
CONSEJO ZONAL METROPOLITANO
ACTA SESION Nº 1054/450

Con fecha 9 de diciembre 2015, en la sede del Colegio de Ingenieros de
Chile A.G., se efectuó la sesión ordinaria Nº 1054/450 del Consejo Zonal
Metropolitano  a  partir  de  las  13:30  horas,  con  la  asistencia  de  los
Ingenieros:

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

______________________________________________________________
 
El  Presidente  del  Consejo,  Ing.  Luis  Zaviezo,  da inicio  a  la  sesión  Nº
1054/450. 

1) ACTA ANTERIOR 
 
El  Acta de la sesión ordinaria Nº 1053/449 del 10 de noviembre 2015, se
aprueba sin observaciones 

2) FACIL DESPACHO 

2.1 Solicitudes de Inscripción – ACUERDO Nº506/ 09.12.2015
 Se  da  lectura  a  la  nómina  de  postulantea  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

Cabello Palma Francisco Javier Ingeniero Civil Industrial Universidad de Santiago de Chile Industrial

Irrazabál Aguilera Maik Ingeniero Civil en Química Universidad de Santiago de Chile Química y Biotecnología

Leigh Muzzio Patricio Gustavo Ingeniero Civil Pontificia Univ. Católica de Chile Civil



Navarrete Hernández Luis 
Gabriel  Ing. en Infor. y Control de Gestión Universidad de Chile Comercial y Control de Gestión

Riquelme Griffa Felipe Alejandro Ingeniero Civil Industrial Universidad de Las Américas Industrial
Rivera Luengo Antonio 
Sebastián Ingeniero Civil en Electriciidad Universidad de Santiago de Chile Eléctrica

Rodríguez Muñoz Andrés Ingeniero Comercial Universidad Gabriela Mistral Comercial y Control de Gestión

2.2 Solicitudes de Renuncia 

Con respecto a las solicitudes de renuncia se adoptó lo siguiente:

 Valeria Pilar Berríos Arias Aceptada 

 Bernarda Nathaly Uviña Vejar Aceptada 

 Juan Carlos Cordano Benedetti Pendiente (será contactado por el Presidente del
CZM) 

2.3 Solicitud de Liberación de Cuotas.

No se presentaron Solicitudes de Liberación de Cuotas Sociales. 

2.4 Estadísticas al mes de Noviembre.

3)  CUENTA DEL PRESIDENTE

 3.1 Comenta que está trabajando en un documento a partir del trabajo
realizado en la Universidad Adolfo Ibáñez el día 23 de octubre donde
hubieron  tres  fuentes  de  información  para  comenzar  a   redactar  la
Declaración de Santiago de la Reunión de Autoridades,   con aportes
importantes de los Ingenieros  Sergio Contreras, Fernando Agüero y del
otro  grupo  de trabajo,  liderado  por  el  Ing.  Julio  Villegas,  del  Consejo
Zonal O’Higgins, quien  actuó como  secretario de actas de ese grupo de
trabajo. 

Esta  declaración  se  hace  cargo  de  tres  grandes   temas  que  se
plantearon en la reflexión y que tienen que ver con visibilidad pública
del Colegio, la preocupación del resguardo de la ética del ejercicio de la
profesión y la presencia pública del Colegio a lo largo del país. 

3.2 Comenta que fue invitado a la sesión  del Consejo Nacional que se
realizó el miércoles 2 de diciembre,  para exponer  lo realizado en la
Reunión de Autoridades 2015,  en la cual  fue muy elogiado por el
trabajo realizado y la excelente organización de la actividad. 



3.3  Menciona  y  agradece  el  trabajo  realizado  por  la  Comisión  de
traslado, ya que se veía muy complicado, pero se efectuó en forma muy
rápida. Además  menciona que fue una decisión muy acertada solicitar
la ayuda del Ing. Pedro Torres quien  hizo un muy buen trabajo y facilitó
la toma de decisiones respecto al destino de las cosas,  lo cual ayudo
mucho para que el proceso resultara muy exitoso.    

ACUERDO Nº 507/09.12.2015 
El Consejo Metropolitano por la unanimidad de los consejeros presentes,
acuerda  enviar   carta  de  agradecimiento  al  Ing.  Pedro  torres  por  el
excelente trabajo realizado y por todo el éxito del proceso. 

4) CUENTA SRS. CONSEJEROS

 Ing. Jaime Soto: Me preocupa el tema de la recuperación de socios. Me
gustaría que como Consejo Metropolitano planteáramos al Presidente la
posibilidad de hacer una moratoria para la recuperación de socios.

El  Presidente:  Comparto la  idea de proponer una moratoria,  pero me
preocupa  el  tiempo  que  dure.  Considero  que  además  debemos
complementarlo  con  otra  actividad  que  promueva   mecanismos  de
afiliación y de permanencia.

Ing.  Fernando  Agüero:  Además  debemos  proponer  para  el  año  2016
desarrollar  actividades  de  retención  de  socios.   Con  respecto  a  la
recuperación de socios, se podría  elaborar rápidamente un proyecto con
las  siguientes  bases:  sólo  con  tarjeta,  sin  pago  anticipado,  sin  pago
retroactivo  o disminuirlo  a dos meses,  algo que sea más atractivo al
colegiado. 

Ing. Jaime Soto: Ojala esto nos permita actualizar el registro de socios
que están al día. Me preocupa el tema de la cobranza del colegio, creo
que es un modelo que se debe cambiar. Esto nos permitirá saber quién
es socio, quien está al día y  la cantidad de socios activos. 

El Presidente: El tema cobranza se planteó en el Consejo Nacional, se
comentó  que  se  estaba  modificando  el  sistema  debido  a  que  se
detectaron algunas malas prácticas instaladas. Por lo tanto, el Presidente
del  Colegio  informó que se estaban realizando una serie  de cambios
administrativos para controlar el tema. 



ACUERDO Nº 508/09.12.2015 
El Consejo  Zonal  Metropolitano  por  unanimidad  de  los  Consejeros
presentes,  acuerda  presentar  al  Comité  Ejecutivo   proyecto  de
propuesta para la recuperación y mantención de socios.

ACUERDO Nº 509/09.12.2015 
El  Consejo  Zonal  Metropolitano  por  unanimidad  de  los  Consejeros
presentes, acuerda generar una campaña de promoción del Colegio, a
través  de  una  carta  donde  se  informaran  las  carreras  que  están
reconocidas por el Colegio e invitar a los nuevos graduados. 
 
5) TABLA 

5.1 Cierre del año

El  presidente: Consultaré  a  la  Gerente  del  Colegio  si  hay  alguna
actividad programada para cierre de año.

5.2 Propuesta de actividades 2016 

El Presidente: Trabajar en todas las actividades que tengan que ver con
la mantención y recuperación de socios. 

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 Noviembre.



