
 
 

 

 

 

CONSEJO ZONAL METROPOLITANO 

 
ACTA SESION Nº 1045/441 

 
Con fecha 10 de marzo 2015, en la sede del Colegio de Ingenieros de Chile A.G., se 
efectuó la sesión ordinaria ampliada Nº 1045/441 del Consejo Zonal Metropolitano a 
partir de las 13:15 horas, con la asistencia de los Ingenieros: 
 
Luis Zaviezo   Presidente  
Luis Diaz U.    2º Vicepresidente  
Bernardita Astete   Consejera 
Peter Roberts V.   Consejero 
Jaime Soto    Tesorero 
 
Excusas: 
Secretario Fernando Agüero G, 1er Vicepresidente Julio Lira. 
______________________________________________________________________ 
  
El Presidente del Consejo, Ing. Luis Zaviezo., da inicio a la sesión Nº 1045/441.  
 

 

1) ACTA ANTERIOR.  
  

Se aprueba Acta de la sesión ordinaria Nº 1044/440 del 13 de enero 2015. 
 
2) FACIL DESPACHO 
 
2.1 Solicitudes de Inscripción – ACUERDO Nº 486/10.03.2015 
 

a) Solicitudes de Inscripción de Socios en conformidad al Art. 5º letra a) de los Estatutos. 

Nombre Titulo Universidad Especialidad 

Alburquenque Huerta Gonzalo Antonio Ingeniero Comercial Univ. Iberoaméricana de Cs. Y Tecn. Comercial y Control de Gestión 

Badilla Pineda Mauricio Esteban 
 

Ingeniero Civil Industrial Universidad de Santiago de Chile Industrial 

Cabezas Bahamondes Patricia Karina Ingeniero Civil Industrial Universidad Técnica F. Santa María Industrial 

Contreras Acevedo Alvaro Andrés 
 

Ingeniero Civil en Electricidad Universidad de Santiago de Chile Eléctrica 

Díaz Pearcy Gonzalo Esteban 
 

Ingeniero Comercial Universidad de Chile Comercial y Control de Gestión 

Díaz Torrealba Rodrigo Ignacio 
 

Ingeniero Civil Universidad de Concepción Civil 

Espinoza Diez de Medina Felipe Matías Ingeniero Civil Universidad de Chile Civil 

Fuentes Haddad José Francisco 
 

Ingeniero Civil Industrial Universidad Diego Portales Industrial 

González Díaz Marcela Eliana 
 

Ingeniero Civil en Obras  Universidad Central Civil 



 
 

 

 

 

Karl Véliz Stalin Jaime 
 

Ingeniero Civil Mecánico Universidad de Tarapacá Mecánica 

Keller Santibáñez Ariel Roque 
 

Ingeniero Civil Mecánico Universidad de Concepción Mecánica 

Kohler Fontecilla Erwin Rafael 
 

Ingeniero Civil Pontificia Univ. Católica de Chile Civil 

Meneses Vega José Alejandro 
 

Ingeniero Civil Universidad de Chile Civil 

Oelker Franke Marianne 
 

Ingeniero Civil Químico Universidad Técnica F. Santa María Química y Biotecnología 

San Martín Barría Julio Alejandro 
 

Ingenierom Civil en Química Universidad de Santiago de Chile Química y Biotecnología 

Valdés Yévenes Constanza Leonor Ingeniero Civil Electrónico Universidad Técnica F. Santa María Eléctrica 

Vargas Arraño Miguel Angel 
 

Ingeniero Civil de Industrias Pontificia Univ. Católica de Chile Industrial 

Vargas Vargas María Jacqueline 
 

Ingeniero Comercial Universidad de Las Américas Comercial y Control de Gestión 

 

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  
 
Se adopta el ACUERDO Nº 487/10.03.2015 
 

 Claudia Constanza Norambuena Villalobos   ACEPTADA 
 
 
 2.3 Solicitud de Liberación de Cuotas. 
No se presentaron solicitudes de Liberación de cuotas  
 
 
2.4 Estadísticas al mes de enero. 
 
 
 MES 

(Enero) 
ACUM. AÑO 2015 
 (enero-enero) 

ACUM. .Año. 2014 
(enero-enero) 

Solicitud de Inscripción 2014 18 18 15 
Renuncias 2014 01 01 01 
Liberación de Cuotas 2014 00 00 01 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

3) CUENTA DEL PRESIDENTE 
 

 Dado el receso de verano, no hay cuentas que informar.  
 
4) CUENTA SRS. CONSEJEROS 

 
El Presidente: Solicito al Ing. Peter Roberts, que haga entrega del calendario de las 
visitas técnicas programadas, además es muy importante ver la rigurosidad de las 
inscripciones. Es necesario establecer un criterio que permita al Colegio en las futuras 
visitas ajustar mejor el tamaño del medio de transporte que se solicite, cerrar las 
inscripciones con una semana de anticipación para que, en base a los inscritos y 
efectivamente cancelados, se contrate y se defina el tamaño del medio de transporte 
requerido. 
 
El Presidente: Propongo citar a una reunión ampliada o una charla en horario de 
mañana o tarde, para que el Ing. Fernando Agüero realice una presentación sobre el 
Proyecto del Edificio C.I, la fecha y la hora se determinaran en función de su 
disponibilidad y del lugar donde se realizará. Será antes de la próxima sesión del mes de 
abril del Consejo Metropolitano. 
 
Ing. Jaime Soto: Respecto al tema del Edificio, la Comisión está trabajando y hay un 
gran avance. Estaríamos en tiempo para la entrega del ante proyecto al 30 de marzo, el 
cual se presenta para que se apruebe el edificio de nueve pisos, y su demora para ser 
aprobado es de dos a tres meses.  
 
También se ha desarrollado un soporte contable y documental, para contar con todos los 
respaldos que se necesitarán para el traslado. En estos momentos se está en busca del 
lugar en donde funcionará el Colegio mientras dure la construcción del nuevo edificio. 
 
Además con respecto al traslado, es importante saber quién resguarda el tema 
patrimonial del Colegio, quien decide lo que se debe guardar, vender, rematar o 
eliminar, ¿lo realiza la administración o nosotros como Consejo Zonal Metropolitano, en 
base a las obligaciones estatutarias?  
 



 
 

 

 

 

El Presidente: Por una parte esta este mandato Estatutario de ser nosotros los custodios 
del Patrimonio del Consejo Zonal Metropolitano y eso nos obliga a estar presente, pero 
también está la complicación que esto requiere mucho tiempo.  
 
Ing. Peter Roberts: Seria bueno proponer al Ing. Pedro Torres, quien fue Gerente del 
Colegio por 25 años, para que el realice la gestión operativa y nos reporte a nosotros 
como Consejo Metropolitano 
 
El Presidente: Como Consejo enviaremos una propuesta al Consejo Nacional, donde se 
solicite la autorización para conformar un equipo de trabajo de preservación de la 
historia del Colegio y proponer al Ing. Pedro Torres, idealmente por su trayectoria ya 
que él tiene mucho conocimiento con respecto a los temas del Colegio, y además otra 
persona que entienda del concepto de incluir la historia con respecto a todo lo significa 
el cambio y el traslado a otro lugar. 
 
ACUERDO Nº 488/ 10.03.2015 
 
El Consejo Zonal Metropolitano, acuerda enviar una propuesta al Consejo Nacional 
donde se solicite formar un equipo de trabajo de preservación de la historia del Colegio. 
Y para ello proponer al Ing. Pedro Torres. 
 
5) TABLA  
 

5.1 Plan de Trabajo 2015 
 
El Presidente: Con respecto al seminario que se había propuesto para el mes de abril, 
seria indispensable si aún está el acuerdo de efectuarlo, buscar una agenda de tiempo que 
sea más adecuada para avanzar con lo propuesto. , Propongo un seminario básico para 
hacer el lanzamiento de la idea del programa para convocar a las personas. Contamos 
con la propuesta del Ing. Fernando Agüero, con dos temas: Diseño de Políticas Publicas 
e Implementación de Políticas, y viendo todo lo que se viene para adelante ya seria una 
fecha más razonable para el mes de julio. 
 
El Presidente: Propone definir las responsabilidades para cada tema que se proponga 
para trabajar, que tenga una persona a cargo, la cual le vaya haciendo un seguimiento y 



 
 

 

 

 

este pendiente del avance del tema de trabajo propuesto, por supuesto con la ayuda de 
todo el Consejo.  
 
3.- VARIOS  
 
El Presidente: Respecto a la Memoria de Actividades del Consejo Zonal Metropolitano y 
sumado a que los últimos datos del mes de diciembre aún no estaban disponibles en 
enero, estoy ahora trabajando en eso, es una presentación que se armó para la reunión 
de autoridades en Valparaíso, a la cual le vamos agregar las últimas actividades de las 
visitas y los últimos datos estadísticos al mes de diciembre, para entregarlo antes del 30 
de marzo. 
 
El Presidente: En nuestra próxima sesión Invitaremos algunos funcionarios del Colegio 
para pedirles su aporte en referencia a su conocimiento y consultarles en que y como nos 
pueden colaborar respecto a todo lo que significa la historia del Colegio. 
 
  
Se levanta la sesión a las 15:15 hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 


