
CONSEJO ZONAL METROPOLITANO
ACTA SESIÓN Nº 1053/449

Con fecha 10 de noviembre 2015, en la sede del Colegio de
Ingenieros  de  Chile  A.G.,  se  efectuó  la  sesión  ordinaria  Nº
1053/449  del  Consejo  Zonal  Metropolitano  a  partir  de  las
13:30 horas, con la asistencia de los Ingenieros:

Luis Zaviezo       Presidente 
Julio Lira                1º Vicepresidente 
Luis Díaz U.           2º Vicepresidente 
Jaime Soto             Tesorero
Peter Roberts V.     Consejero
Bernardita Astete  Consejera 
 
Excusas:
Fernando Agüero G.  Secretario 

Invitado 
Ing. Pedro Torres 
______________________________________________________________
 
El  Presidente  del  Consejo,  Ing.  Luis  Zaviezo,  da  inicio  a  la
sesión Nº 1053/449. 

1)ACTA ANTERIOR 
 
El  Acta de la sesión ordinaria Nº 1052/448 del 06 de octubre
2015, se aprueba sin observaciones.

2)FACIL DESPACHO 

2.1 Solicitudes de Inscripción – ACUERDO Nº 
505/06.10.2015

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 letra a)  de los Estatutos.

Nombre Titulo Universidad Especialidad

Cañete León Hugo Alberto Ingeniero Civil Industrial Univ. de Valparaíso Industrial

Escobar Rodríguez Pablo Ingeniero Comercial Univ. del Desarrollo Comercial y Control de Gestión

Gajardo Silva Carlos Patricio Ing. Civil en Computación Univ.  de Chile Computación e Informática

Kuschel Parada Gonzalo Andrés Ingeniero Civil Industrial Univ. Andrés Bello Industrial

Osorio Alvarez Natalia Ingeniera Civil en Mecánica Univ. de Santiago de Chile Mecánica

Peñaloza Picón Pedro Andrés Ing. Civil en Obras Civiles Univ. de Santiago de Chile Civil

Ramos Pavlov Gabriela Alejandra Ingeniera Civil Universidad de Chile Civil

Rivera Rivera Miguel David Ingeniero Civil Industrial Universidad Mayor Industrial

Rosales Huerta Felipe Andrés Ingeniero Comercial Universidad del Bío Bío Comercial y Control de Gestión

Salazar Hernández Katherine Ingeniera Civil de Minas Universidad de Chile Minas y Metalurgia

Stevens Ibáñez Diego Alexander Ingeniero Civil Industrial Univ. Técnica F. Santa María Computación e Informática

Valenzuela Navarro Sebastián Ingeniero Civil Mecánico Pontif. Univ. Católica de Valpo. Mecánica

2.2 Solicitudes de Renuncia 

No se presentan solicitudes de renuncia 

2.3 Solicitud de Liberación de Cuotas.

No se presentaron  Solicitudes de Liberación de Cuotas 
Sociales. 

2.4 Estadísticas al mes de Mayo.

MES
(enero-octubre) 

ACUM. Año 2015
 (enero-octubre)

ACUM. Año. 2014
(enero-octubre)

Solicitud de 
Inscripción 2015

12 139 144 

Renuncias 2015           0              9 25
Liberación de 
Cuotas 2015

0 0 13



3)CUENTA DEL PRESIDENTE

3.1  Informa  que  se  constituyó  una  Comisión  de  Trabajo
compuesta por los Ings: Luis Zaviezo,  Peter Roberts,  Teresa
Collados, Arturo Gana, Fernando Agüero, la Gerente Margarita
Gatica y Maria Jesús de la Horra como secretaria de notas, a
partir  de  la  iniciativa  que  nació  de  una  sugerencia del
Consejero Peter Roberts, para convocar a un concurso abierto
de  pintura  para  conservar  en  la  memoria  la  imagen  de  la
fachada  de  la  sede   del  Colegio  de  Ingenieros.  En  este
concurso  podrán  participar  artistas  por  libre  concurrencia,
chilenos o extranjeros de acuerdo a las bases establecidas al
efecto. 
La ceremonia de premiación se realizará en mayo de 2016 en
la Cena Anual de la Ingeniería. 

3.2  Fue  invitado  a  participar  en  la  reunión  del  Consejo
Nacional el día miércoles 4 de noviembre, como Presidente del
Consejo Zonal Metropolitano. En la sesión fueron presentados
los últimos antecedentes del Proyecto Edificio. 

4)CUENTA SRS. CONSEJEROS

Ing.  Jaime Soto:  En el  Consejo  Nacional  se  habló  del  tema
Edificio,  donde  se  mostraron   todos  los  detalles  y
observaciones de todo lo relacionado con el proceso. Han sido
muy claros y se han realizado varias exposiciones al respecto.
El  Consejero  Ing.  Luis  Bascuñan  prefirió  abstenerse   del
Acuerdo del  Proyecto,   quien dedicó bastante tiempo de la
sesión requiriendo información al respecto. Otro de los temas
importantes  del  Consejo  Nacional  fue  la  reforma  de  los
Estatutos donde se informaron y aprobaron artículos referidos
a las elecciones,  se clarificó la  denominación del  Premio al
Aporte  Periodístico  quedando  como  un  Reconocimiento  al
Aporte Periodístico a la Ingeniería.
 



5)TABLA 

5.1 Construcción y Traslado Sede Transitoria 

El  Presidente:  Fue  invitado  a  participar  en  la  sesión  del
Consejo Nacional del 4 de noviembre donde se presentaron
los  últimos  antecedentes  del  Proyecto  Edificio,  se  hicieron
algunos ajustes y ya se está  trabajando en la elaboración de
los contratos definitivos de financiamiento y de obras con la
Empresa Bravo Izquierdo la cual fue seleccionada.  

Con respecto al traslado, se clasificó toda la documentación y
para esto se definieron cuatro criterios de destino: Histórico
(todo lo que tiene que ver con la historia del Colegio),  Bodega
(todo lo que será ocupado en el edificio nuevo), Traslado  a la
sede transitoria de Lyon y Remate. Asimismo se identificó  lo
que quedará en la sede para retiro en la demolición. 

En  la  semana  del  16  al  20  de  noviembre  se  realizará   el
traslado a la sede transitoria, por lo tanto el Colegio no estará
funcionando para los socios.

El martes 24 de noviembre se realizará en la sede del Colegio 
un vino de honor como un acto de cierre de todo el proceso. 

5.2  Reunión Autoridades Octubre 

Jueves 22 de octubre Comenzó la jornada con un almuerzo en
las  Delicias  de  Quirihue,  luego  una  visita  a  las  nuevas
instalaciones de Beauchef 851, para dar  inicio a la jornada de
trabajo,  la cual  se realizó en el  auditorio de la Facultad de
Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Al
finalizar  las  presentaciones  de  los  Consejos  Zonales,  las
autoridades  disfrutaron  de  una  cena  en  el  Edificio  de  la
Telefónica, instancia en la que participaron autoridades como
el Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga; el Director
de  Acapomil,  Coronel  Eduardo  Estrada;  el  Comandante  de



Industria Militar e Ingeniería,  GDD. Oscar Bustos;  Alexander
Chechilnitzky,  Presidente  del  Instituto  de  Ingenieros.
Disculparon  su  asistencia,  el  Ministro  de  Energía,  Máximo
Pacheco; el Rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi; y
el Presidente de Telefónica, Claudio Muñoz.

Viernes 23 de octubre: Comenzó la jornada  en el Colegio de
Ingenieros donde se tomó la foto oficial del encuentro, luego
una visita a la Academia Politécnica Militar (ACAPOMIL), donde
se  presentó su proyecto educativo, el que se basa en formar
a  los  futuros  ingenieros  mediante  la  incorporación  de
metodologías  en  las  que  el  alumno  sea  capaz  de
contextualizar,  discriminar,  integrar  y  sintetizar  la
información, de manera de resolver los problemas o asesorar
en un entorno permanentemente en cambio. Después de eso
nos trasladamos  al Centro de Modelamiento y Simulación del
Ejército  (CEMSE),  lugar  en  el  que  conocieron  sus
dependencias y las nuevas innovaciones tecnológicas que han
implementado.  Luego  un  almuerzo  en  el  Club  de  Campo
Militar  de  Peñalolén.  Una  vez  terminado  el  almuerzo  nos
trasladamos  a  la  Universidad  Adolfo  Ibáñez,  en  Peñalolén,
donde  fuimos  recibidos  por  el  Decano  de  la  Facultad  de
Ingeniería  y  Ciencias  de  esa  casa  de  estudios,  Alejandro
Jadresic, quien realizó una presentación acerca de los desafíos
que  tienen  para  la  carrera  de  Ingeniería,  la  que  está
complementada con una formación de calidad a través del
enriquecimiento  del  alumno  con  la  experiencia  de  la
profesión, además de integrar una cooperación conjunta con
empresas  públicas,  privadas  y  asociaciones  gremiales,
incluyendo una visita a los laboratorios docentes. Seguido de
eso se dio inicio al  taller  “Integrándonos a la Ingeniería de
valor para el País” 

Sábado 24 de octubre,  Por  inconvenientes  del  clima no  se
realizó la visita programada a la Minera los Bronces.   



El  Presidente: Es  lo  que  puedo  informar  de  la  Reunión  de
Autoridades,  solo  decir  que  me  hubiese  gustado  haber
contado  con  más  participación  de  los  Consejeros.  Además
debo  hacer  un  reconocimiento  al  trabajo  realizado  por
Margarita Gatica y Constanza Gariglio.  

6)VARIOS 

No se presentan varios 

Se levanta la sesión a las 14:50 hrs 

Ing. Fernando Agüero G. Ing. Luis Zaviezo S.
Secretario Presidente


	2.4 Estadísticas al mes de Mayo.



