
 

 

 

CONSEJO ZONAL METROPOLITANO 

 
ACTA SESION  Nº 1039/435 

 
Con fecha 12 de Agosto 2014, en la sede del Colegio de Ingenieros de Chile A.G., se 
efectuó la sesión ordinaria Nº 1039/435 del Consejo Zonal Metropolitano a partir de las 
13:15 horas, con la asistencia de los Ingenieros: 
Luis Zaviezo S 
Julio Lira  
Fernando Agüero G.                     
Luis Diaz U.               
Jaime Soto M.        
Bernardita Astete C.      
Peter Roberts V.    
______________________________________________________________________ 
       
 
El Ing. Peter Roberts da inicio a la sesión en el nombre de Dios. El Ing. Felipe Solorza, 
integrante del Consejo en el período anterior, se despide de los nuevos miembros del 
Consejo y se retira de la sala. 
 

 

1) ACTA ANTERIOR.  
 

No hubo lectura Acta anterior. 
 

2) FACIL DESPACHO 
 
2.1 Solicitudes de Inscripción – ACUERDO Nº 474/12.08.2014 

 
Se da lectura a la nómina de postulantes a ingresar al Colegio y constatando que son 
egresados de las carreras que el Colegio ha aprobado y al no existir reparos del Consejo 
con respecto a ninguno de ellos, en lo que se refiere a su calidad profesional y personal, 
se acuerda dar curso a las Solicitudes de Inscripción correspondientes, para decisión del 
Consejo Nacional. 
 
 
 



 

 

 

 
a) Solicitudes de Inscripción de Socios en conformidad al Art. 5º letras a y b) de los Estatutos. 

 

Nombre Titulo Universidad Especialidad 

Abarca Reyes Diego Francisco Ingeniero Civil Industrial Universidad de Santiago de Chile Industrial 

Adasme Sánchez José Manuel Ingeniero Civil en Obras Civiles Universidad Central de Chile Civil 

Aguirre Cordero Patricio Andrés  Ingeniero Civil Industrial Universidad de  Viña del Mar Industrial 

Ampuero Bustamante Mauricio Andrés Ingeniero Civil Químico Universidad de Santiago de Chile Química y Biotecnología 

Becerra Verdugo Francisco Enrique Ingeniero Civil Industrial Universidad Bernardo O"Higgins Industrial 

Camiruaga Quevedo Gonzalo Andrés Ingeniero Comercial Universidad Andrés Bello Comercial y Control de Gestión 

Campos Cortés Karina Andrea Ingeniero Civil Industrial Universidad Diego Portales Industrial 

Giordano Castro Luis Enrique Ingeniero Civil en Mecánica Universidad de Santiago de Chile Mecánica 

González Aguilar Ignacio Antonio Ingeniero Civi en Mecánica Universidad de Santiago de Chile Mecánica 

González Olave Alfredo Fernando Ingeniero Comercial Universidad del Desarrollo Comercial y Control de Gestión 

Jadue Novoa Cristián Gonzálo Ingeniero Comercial Pontificia Univ. Católica de Chile Comercial y Control de Gestión 

Maraboli Rebolledo Claudio Enrique Ingeniero Civil en Obras Civiles Universidad Central de Chile Civil 

Peñaloza Navarro Andrea Paz Ingeniero Civil en Obras Civiles Universidad de Santiago de Chile Civil 

Reitter Valdebenito Felipe Ignacio Ingeniero Civil Industrial Universidad de Santiago de Chile Industrial 

Rojas Vera Francisco José Ingeniero Civil Pontificia Univ. Católica de Chile Civil 

Salgado Moya Luis Eduardo Ingeniero Civil Electrónico  Universidad Técnica F. Santa María Eléctrica 

Santolaya Martínez José Tomás Ingeniero Civil Pontificia Univ. Católica de Chile Civil 

Seballos Tirado Carolina Andrea Ingeniero Civil en Obras Civiles Universidad Diego Portales Civil 

Soto Gutiérrez Diego Javier Ingeniero Civil Químico Universidad Técnica F. Santa María Química y Biotecnología 

Soto Mejías Oscar Alejandro Ingeniero Civil Químico Pontificia Univ. Católica de Valpo. Química y Biotecnología 

Soto Valpuesta Luis Ingeniero Civil Universidad Andrés Bello Civil 

Strange Contreras Juan Pablo Ingeniero Civil Pontificia Univ. Católica de Chile Civil 

Valdebenito Tapia Nathaly Karina Ingeniero Civil Pontificia Univ. Católica de Valpo. Civil 

 
 

2.2 Solicitudes de Renuncia  
 
Se adoptó el ACUERDO Nº475/12.08.2013.  
 
El Consejo da curso a  las siguientes solicitudes de renuncia, para ser sometidas al 
Consejo Nacional:  
 

 Javier Alonso Mercado Rivas Aceptada 
 Rafael Jose Valdes Diez Aceptada 
 Cristian Andres Triviño Molina Aceptada 
 Gilberto Guillermo Orellana M. Aceptada 
 Gonzalo Eduardo Bautista Gatica Aceptada 

 
 
 



 

 

 

 
 
 2.3 Solicitud de Liberación de Cuotas. 
 
Se adopta el ACUERDO Nº 476/12.08.2014 
 

 Pablo Rodrigo Tirado Berroeta Se libera hasta diciembre 2014 
 Esteban Alonso Barra Galdámez Pendiente por contacto telefónico 
 Mauricio Antonio Peña y Lillo Pendiente por contacto telefónico 

 
 
 
2.4 Estadísticas al mes de Agosto: 
 
 
 MES ACUM. AÑO 2014 

(enero-agosto) 
ACUM. AÑO 2013 

(enero-agosto) 
Solicitud de Inscripción 2014  23                 180               145 
Renuncias 2014   5                  26               18 
Liberación de Cuotas 2014   3                  16               12 
 
 

3) TABLA 
 
3.1 Constitución nuevo Consejo Metropolitano. 
El presidente saliente  Ing. Peter Roberts hace entrega de su cargo, luego de informar 
que el Tribunal Calificador de Elecciones proclamó el pasado 1  de agosto a los 
siguientes ingenieros como integrantes del Consejo Metropolitano para el período 2014-
2016:  
 

a) Fernando Agüero Garces 
b) Bernardita Astete Concha  
c) Luis Diaz Urcullo 
d) Julio Lira Ramirez 
e) Peter Roberts Vergara 
f) Jaime soto Muñoz 
g) Luis Zaviezo Schwartman 

 
3.2 Elección Mesa Directiva 



 

 

 

 
A continuación los Consejeros procedieron a elegir nueva  mesa directiva, en 
conformidad a lo establecido en el Art. 35 de los Estatutos del Colegio, resultando 
designados las siguientes personas: 
 
ACUERDO Nº 477/12.08.2014 
El Consejo Metropolitano en su sesión Nº 1039/435 de fecha 12 de agosto 2014, ha 
designado Mesa Directiva para el periodo 2014 – 2016, quedando constituido como 
sigue: 
 

 Presidente                 Ing. Luis Zaviezo Schwartman 
 1º Vicepresidente      Ing. Julio Lira Ramirez 
 2º Vicepresidente      Ing. Luis Diaz Urcullo 
 Secretario                  Ing. Fernando Agüero Garces  
 Tesorero                    Ing. Jaime Soto Muñoz 

 
 El Presidente Ing. Luis Zaviezo: Agradezco la confianza y los invito a formar parte del 
accionar del Consejo Metropolitano. Tenemos grandes desafíos y una gran tarea. Les 
hago la invitación  para formar  juntos un buen equipo de trabajo para las actividades y 
desarrollo del Colegio. 
 
 
3.3Elección  Secuencial para asumir como Instructor de Sumario. 
De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Instrucción de Sumario, Art. 5°,  se 
procede a realizar el sorteo de Instructor de Sumario, resultando el siguiente orden de 
procedencia: 
 
1º Luis Diaz U. 
2º Peter Roberts V. 
3º Julio Lira R. 
4º Luis Zaviezo S. 
5º Bernardita Astete C. 
6º Fernando Agüero G. 
7º Jaime Soto M. 
 
3.4  Visitas Tecnológicas. 



 

 

 

A proposición del Presidente se acuerda que el consejero ing. Peter Roberts continúe a 
cargo de la realización de visitas a centros de interés para los asociados. 
 
. 
 

4) VARIOS 
 
4.1 Tema pendientes:  
El Presidente: Consulta que temas quedan pendientes del período anterior. 
 
El ing. Peter Roberts: Informa que son: 
-Revisión del Art. 40 de los Estatutos, respecto de las funciones y responsabilidades  
Consejo Zonal Metropolitano;   
-Proyecto Región  Metropolitana 2030; 
-Presupuesto Consejo Zonal Metropolitano. 
 
4.2 Proyecto Región Metropolitana al 2030. 
 
El Presidente: Creo que el paso siguiente es configurar un programa de actividades en  
base a  reuniones y conversaciones con autoridades gremiales de otras áreas y con  gente 
que está involucrada en la problemática de la Región Metropolitana. Estimo que 
debiéramos hacer,  antes de fin de año,  una jornada importante, un seminario sobre la 
realidad de la Región, con participación de autoridades y especialistas.  
 
Ing. Julio Lira: Creo que el trabajar mirando la problemática de la Región 
Metropolitana puede ser muy  interesante,   con visión multisectorial y multidisciplinaria 
y conversar con otros colegios profesionales. Además ello permite crear  un vínculo hacia 
los ingenieros de todas las especialidades para  atraerlos al Colegio, para que sientan que 
hay actividades interesantes  y eso los motive  a trabajar  
 
Ing. Jaime Soto: Si somos del Área Metropolitana, tenemos que hablar con  el 
Intendente que  es nuestra autoridad máxima, y después de eso está la industria que es la 
que está ligada a lo  nuestro. Luego está el tema de los socios. Hoy representamos el 80% 
del Colegio y debemos procurar que  el socio nos reconozca como su Consejo Zonal., 
con actividades propias.  También veo que hay conceptos que están de moda hoy en día, 
como  el concepto de Smart City. No podemos perder de vista que hay un Proyecto País 
que sería muy bueno regionalizar. El concepto de Smart City es un tema global: 



 

 

 

Ciudades Inteligentes. Nosotros como Colegio de Ingenieros  debemos meternos en eso, 
ver como estamos en las evaluaciones de innovación de la ciencia que está detrás de todo 
esto. Está  la asignación de fondos regionales para el desarrollo y debiéramos procurar 
estar en la aprobación  de esos proyectos. Hay un montón de temas que están detrás y 
que son de  ingeniería pura. La pregunta es, ¿cómo crearle valor a la base de socios del 
Colegio y la hacemos crecer? Siento que la focalización primero está en los socios,  tiene 
que haber una estructura de valor para estar en el Colegio. 
 
El Presidente: Podríamos hacer una invitación extendida a los presidentes de las 
distintas  Especialidades y Comisiones del Colegio y plantearles el tema de la Región 
Metropolitana y conseguir la participación de ellos en sus respectivas especialidades.  
 
Ing. Fernando Agüero: Sugiero que antes de la próxima sesión el Presidente converse 
con el Ing. Gastón  L`Huillier para que  coordine una publicación del  Proyecto País  
sobre la Región Metropolitana al 2030, y ver con él que áreas se deben cubrir.  Respecto 
a los invitados, sugiero empezar por el Intendente Regional  porque el tema de Gobierno 
Regional es un tema que se debate actualmente.  
 
Ing. Jaime Soto: Sería importante antes de invitar al Intendente tener una propuesta  
que a  él le de sentido en el contexto que él la pueda apoyar. Insisto que andan  Fondos 
que van a salir  y nosotros como Colegio podríamos concursar. 
 
4.3 Conocer mejor a los socios. 
 
Ing. Jaime Soto: Lo importante es definir que le interesa a los socios nuestros, si esta con 
las cuotas al día y participa de las actividades.  Saber que el  socio que no está al día en 
sus cuotas y no participa en ninguna actividad, que es lo que está pasando con él. A él 
hay que hacerle un seguimiento, llamarlo, invitarlo al Colegio, escuchar su opinión. Esas 
son cosas que deberían ir cambiando y viendo que sea una actividad rutinaria  del 
equipo de trabajo del Colegio. 
 
Ing. Bernardita Astete: Muy de acuerdo con lo planteado por el Ing. Jaime Soto., pero 
primero la base de datos tiene que estar actualizada. 
 
Ing. Julio Lira: El colegiado que no actualiza sus datos tiene que ver también con  falta 
de motivación. Hay gente que llega con ganas de trabajar, influir  y hacer algo y cuando 
lo logran quedan más motivados.   Personalmente  creo que las medidas que tomemos 



 

 

 

para motivar a nuestros colegiados deben ser por círculos. Hay un círculo que está 
motivado,  que le interesa el Colegio y a ellos hay que mantenerlos y   acercarlos cada vez 
más.  Hay otro grupo que está un poco más afuera. Que  le interesaría participar más, 
pero no llega, y a ellos tenemos que motivarlos especialmente. Luego hay  una  parte  
importante de ingenieros que se colegia pero no sabe que es lo que puede hacer y en que 
participar, en los cuales se pueden implementar otras estrategias para acercarlos. 
 
El Presidente: Creo que uno de los problemas que tiene el Colegio es que no ha podido 
construir una identidad. Antiguamente colegiarse era obligatorio. Hoy día eso no es así, 
entonces yo creo que todo el tema   de la Región Metropolitana y puede ser  un espacio 
de opinión y de acción  una buena fuente de enganche. Pero yo creo que tenemos que 
coordinar este  Consejo Metropolitano con el resto del Colegio, porque así  vamos a 
tener mucha cobertura para nuestros proyectos. También pienso que tenemos que 
promover alguna actividad más pro - activa y de carácter público que atraiga a los 
jóvenes.  Por mis actividades docentes tengo a cargo tesis de pregrado y posgrado y se me 
ocurre que al momento de la titulación podría entregarles una carta del Colegio de 
Ingenieros invitándolos a participar  
 
Ing. Bernardita Astete: Como docente de Ingeniería Comercial, siempre les informo a 
mis alumnos cuando tenemos actividad en el Colegio y ellos me preguntan cuáles son los 
beneficios que tendrían. Como jóvenes quieren beneficios tangibles por eso creo que 
sería bueno que como Consejo Metropolitano presentáramos a la Comisión de Servicios  
nuevos convenios, para  incentivar a los Colegiados jóvenes. 
 
 
 
 
El Presidente: Tenemos una cafetería la cual prácticamente no se usa, eso es algo que 
debiera cambiar que sea un espacio para reunirse, conversar, servirse un café eso es algo 
que debiera promoverse.  
 
 
 
Se levanta la sesión a las 15:00 hrs. 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

Ing. Fernando Agüero G. 
Secretario 

Ing. Luis Zaviezo S. 
Presidente 

 


