
 
 

 

 

 

CONSEJO ZONAL METROPOLITANO 

 
ACTA SESION Nº 1043/439 

 
Con fecha 9 de diciembre de 2014, en la sede del Colegio de Ingenieros de Chile A.G., 
se efectuó la sesión ordinaria ampliada Nº 1043/439 del Consejo Zonal Metropolitano a 
partir de las 13:15 horas, con la asistencia de los Ingenieros: 
 
Luis Zaviezo   Presidente  
Fernando Agüero   Secretario 
Peter Roberts V.   Consejero 
Bernardita Astete             Consejero 
Jaime Soto                        Consejero 
 
Excusas: 
Julio Lira, Luis Diaz U. 
 
______________________________________________________________________ 
  
El Presidente del Consejo Ing. Luis Zaviezo., da inicio a la sesión Nº 1043/439.  
 

 

1) ACTA ANTERIOR.  
  

Se aprueba Acta de la sesión ordinaria Nº 1042/438 del 11 de noviembre 2014 
 

2) FACIL DESPACHO 
 
2.1 Solicitudes de Inscripción – ACUERDO Nº 480/9.12.2014 
 

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

Nombre Titulo Universidad Especialidad 

Aguirre Rojas Oscar Bernardo 
 

Ingeniero Civil en Informática Universidad de Santiago de Chile Computación e Informática 

Anfossi Orellana José Rodrigo 
 

Ingeniero Civil Mecánico Universidad de Concepción Mecánica 

Caldera Cofré Jorge Roberto 
 

Ingeniero Civil Industrial Universidad Técnica F. Santa María Industrial 
Ehrenfeld Rohland Evelyn 
Daniela 

 
Ing. en Investigación Criminal Academia de Ciencias Policiales Defensa 

Elizondo Vicencio Jonathan Camilo Ingeniero Aeronáutico Academia Politécnica Aeronáutica Aeronáutica y del Espacio 

Espinoza Ibarra Jorge Luis 
 

Ingeniero Civil Industrial Universidad de Las Américas Industrial 

Fredes Monsalve Ricardo Esteban Ingeniero Civil Universidad de Concepción Civil 



 
 

 

 

 

Gómez Soto Carolina Andrea 
 

Ingeniero Civil en Metalurgia Universidad de Atacama Minas y Metalurgia 

González Fernández Carolina Andrea Ingeniero Civil en Química Universidad de Concepción Química y Biotecnología 

Junge Bascur Cristián Alfredo 
 

Ingeniero Civil Mecánico Universidad de Concepción Mecánica 
Martínez Vega Gabriela 
Verónica 

 
Ingeniero Civil Industrial Universidad de Valparaíso Industrial 

Monsalve Herrera Matías Benjamín Ingeniero Civil Industrial Universidad de Valparaíso Industrial 

Morales Monsalves Jorge Esteban Ingeniero Civil Industrial Universidad Mayor Industrial 

Murillo Salazar Milena Lissette 
 

Ingeniero Civil Industrial Universidad de Tarapacá Industrial 

Pizarro Ahumada Felipe Ramiro 
 

Ingeniero Aeronáutico Academia Politécnica Aeronáutica Aeronáutica y del Espacio 

Sanhueza Banda Erick Jean 
 

Ingeniero Civil en Obras 
Civiles Universidad de Santiago de Chile Civil 

Stegmann Salazar Alvaro Alejandro Ingeniero Civil Químico Universidad de Concepción Química y Biotecnología 

Troncoso Ureta Alex Sabino 
 

Ingeniero Civil Industrial Universidad de Las Américas Industrial 

Valenzuela Brañas Juan Isaías 
 

Ingeniero Civil Eléctrico Universidad de Concepción Eléctrica 

Zamorano Urria Guido Jaime 
 

Ingeniero Civil Mecánico Universidad de Chile Mecánica 

 

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.  
 
 

2.2 Solicitudes de Renuncia  
No se presentaron solicitudes de Renuncia 
 
 2.3 Solicitud de Liberación de Cuotas. 
No se presentaron solicitudes de Liberación de cuotas  
 
2.4 Estadísticas al mes de Noviembre. 
 
 
 MES 

(noviembre) 
ACUM. AÑO 2014 
 (enero-noviembre) 

ACUM. AÑO 2013 
(enero-noviembre) 

Solicitud de Inscripción 2014  20  227  214 
Renuncias 2014  0   33  32 
Liberación de Cuotas 2014  0  19  13 

 
 
Solicitudes de renuncia y liberación de cuotas  
 
El Presidente: Comenta que no tiene mucho sentido el tema de dar vueltas con las 
solicitudes de renuncias por las Especialidades e incluso las liberaciones de cuotas, no sé 



 
 

 

 

 

si es un tema de Gerencia o del Departamento Operacional. Yo tendría un criterio 
ejecutivo mucho más simple. Quien quiera renunciar,  que lo haga nada más. Ahora 
nosotros como Colegio lo que debemos hacer,  es tratar de entusiasmarlo. El Colegio 
tiene un sentido de lo gremial, de la defensa a la profesión  y si alguien no se siente 
identificado,  encuentro  legítimo que se quiera ir. Ahora si nosotros somos capaces de 
levantar esas ideas y que tenga importancia para el Colegiado y lo valorice, estaría muy 
bien y ese es un trabajo que nos corresponde a nosotros. 
 
Con  respecto a la liberación de cuotas, hay un asunto administrativo que tiene una 
cierta norma y un cierto criterio, y nosotros debiéramos promover a través de nuestro 
Consejero y Tesorero Nacional,  un  método un poco más expedito con respecto a las 
liberaciones de cuotas. 
 
ACUERDO Nº 481/9.12. 2014 
El Consejo Metropolitano  acuerda enviar una carta al Gerente General del Colegio,  
Ing. Jaime Alé Y., para solicitar  un informe  sobre el procedimiento de aceptación de  
renuncias y liberación de cuotas, y sugerir que se estudien las opciones de  simplificación 
del procedimiento. 
 
Solicitud de inscripciones nuevos socios 
 
El Presidente: Creo que debemos proponer a la Comisión de Colegiatura, una revisión 
del procedimiento  para aceptar una carrera. Es importante que el Colegio saque una 
publicación destacada en la prensa  en donde se informe cuáles son las carreras de 
Ingeniería reconocidas por el Colegio de Ingenieros. 
El propósito será de carácter informativo, dado el resultado de la PSU que será 
informado el 28 de diciembre, dando lugar al proceso de postulaciones de los jóvenes 
estudiantes.  
 
ACUERDO Nº 482/9.12.2014 
Enviar  carta al Presidente,  Ing. Cristian Hermansen, para solicitar al  Comité Ejecutivo, 
que considere  una publicación en medios de prensa nacionales, de una inserción donde 
el Colegio informe acerca de carreras de Ingeniería que están reconocidas por el Colegio. 
 
 
 



 
 

 

 

 

3) CUENTA DEL PRESIDENTE 
 
Informa que participó de una reunión de la  Institución llamada Comité Público de 
Infraestructura,  la cual es un organismo creado al amparo de la Cámara Chilena de la 
Construcción, donde participan varias empresas y público general, es un observatorio de 
infraestructura, se planteó la importancia de la infraestructura como motor de la 
económica.  
 
Comenta que el 21 de noviembre envió al Colegio  un artículo respecto al tema, el cual 
fue aprobado por el Presidente. Fue publicado  en la página del Colegio pero no salió 
más allá. 
   
Difusión del Colegio  
 
El Ing. Jaime soto: Cuando se le pregunta a los encargados de las comunicaciones 
respecto alguna publicación,  la respuesta es: la enviamos a los medios  y después de eso 
ningún medio la publicó. La responsabilidad debiera agotarse cuando alguien de algún 
medio da como respuesta un no. Pero ahí está la insistencia el esfuerzo de 
comunicaciones. 
 
 

4) CUENTA CONSEJEROS 
 
El Ing. Jaime Soto: En la cuenta anual del Consejo Nacional, se aprobó el presupuesto 
2015 del Colegio,  se  definió la cuota de los socios,  hubo una propuesta de $ 15. 000,  
pero se aceptó la planteada por el Colegio de $ 12.700 en un reajuste del 7.6% con 
respecto a las anteriores.  También se informó  el acuerdo de arriendo a 20 años con la 
Clínica Santa Maria,  el cual ya se firmó. 
 
El Presidente: Dicen los estatutos que los Zonales son responsables de los activos en su 
jurisdicción por lo tanto este Consejo es el responsable del Edificio, y dado que tenemos 
dos consejeros  en la Comisión del Edificio, quisiera que ratificáramos que además de 
ser Consejeros Nacionales,  participan de la Comisión del Edificio. 
 
 
 



 
 

 

 

 

5) TABLA 
 

5.1 Cierre de actividades fin de año  
 
El Presidente: Tenemos que hacer la memoria de actividades 2014. Yo trabajé en eso 
para  la reunión de autoridades, con avance hasta el mes de octubre y me faltaría incluir 
las últimas sesiones,  más las visitas a Onemi, Sonda y Cemento Melón. 
 
5.2 Programa Tentativo 2015 
 
El Presidente: Para el año 2015, tenemos el desafío del tema Región Metropolitana 
2030 -2050. Quiero insistir  que en abril  tengamos una primera reunión  ampliada, un 
Seminario, y en la reunión de enero ya tener una  lista con  los temas para el seminario. 
 
Fernando Agüero: Mi sugerencia para el Seminario de abril es invitar a Sergio Bitar,  
con el tema “Como hacer Política de Desarrollo de la Región Metropolitana Contenido 
y Meteorología” y a Claudio Orrego,  con el tema “Como construir una 
Institucionalidad que permita  Ejecutar Políticas de Desarrollo Metropolitana” 
 
 
  VARIOS: 
 
El Presidente: Comenta que la comisión joven está encargada de la actividad “La 
Navidad con Sentido” para el Hogar de niñas Las Creches. 
 
Peter Roberts: Hace tres sesiones atrás se acordó insistir a la Gerencia General del 
Colegio respecto a dos temas: 

- Base de datos 
- Valor Almuerzo 

 
El Presidente: Con respecto a la base de datos se planteó varias veces el tema en la 
reunión de autoridades y como respuesta se dijo que se estaba trabajando, haciendo una 
consultoría que terminaría en diciembre.  
 
 
 



 
 

 

 

 

ACUERDO Nº 483/9.12.2014 
Se acuerda enviar  carta al Presidente del Colegio,  Ing. Cristian Hermansen en donde se 
le manifiesta al Comité Ejecutivo, y a través de él a la Gerencia del Colegio su malestar y 
preocupación por el estado de desactualización de la base de datos y registro de socios del 
Colegio. 
 
El Presidente: El  20 de octubre le envié un correo al Gerente del Colegio,  que  
expresaba  lo siguiente: “Revisando las actas del Consejo Zonal Metropolitano que 
presido,  he detectado el acuerdo 467/13.05.2014  que indica: enviar carta al Gerente 
del Colegio Ing. Jaime Ale,  para requerir antecedentes sobre el método de fijación del 
precio  del almuerzo. 
 
El Presidente: El 20 de octubre el Gerente del Colegio, me responde diciendo: 
Estimado Luis: la base de cálculo es el valor del almuerzo del año anterior,  reajustado 
por el IPC anual y luego sensibilizado por el Comité Ejecutivo. Esa sensibilización 
implica la revisión de las necesidades del concesionario para prevenir que entre en 
falencias y el Colegio termine pagando las leyes sociales del personal del casino y las alzas 
de los alimentos.  De esa manera,  el Comité Ejecutivo define  un valor que asegure la 
calidad de los almuerzo y del servicio. Este año,  el proceso  fue realizado  en marzo y 
aprobado por el Comité Ejecutivo con una pequeña alza y dado a conocer a través del 
semanario y el envío de correos masivos a sus socios. 
 
El Presidente: Para una próxima sesión ojala podamos además de todos los miembros 
del Consejo convocar a todos los Colegiados  Consejeros para tomarnos la foto oficial 
del Consejo. 
 
El Ing. Peter Roberts: En la sesión anterior, se conversó la idea de dar cuenta respecto a 
cómo va el tema del edificio, y el Ing. Fernando Agüero, estuvo muy dispuesto a exponer 
sobre el tema.   Propongo  citar  a una reunión ampliada para que nos  Informe sobre el 
avance del Proyecto Edificio.  
 
El Ing. Fernando Agüero: Hay personas que están interesadas en hacer un seminario 
sobre el Tren Rápido Santiago -  Valparaíso con ventaja para ambas ciudades.  Para 
Santiago representaría  una zona de  alta calidad de  para una  expansión ordenada, 
evitando problemas de atacamiento de transporte urbano etc. y para Valparaíso también 
tiene sus ventajas. 



 
 

 

 

 

 
El Ing. Froilán Sanhueza, quien necesita un respaldo institucional del Colegio, lo buscó 
en la Zona de Valparaíso pero no le fue bien. 
  
El Presidente: En la sesión anterior donde asistieron los Ings. Carlos Haramoto y Jack 
Legarraga., después de haberlos escuchado  se me ocurrió la idea de armar una ronda de 
entrevistas grabadas con algunos próceres de la ingeniería en Chile, después transcribir 
esas entrevistas y hacer un libro con las memorias de algunos Ingenieros destacados de la 
Ingeniería.  
 
 
Se levanta la sesión a las 14:50 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 


