
 
 

 

 

 

CONSEJO ZONAL METROPOLITANO 

 
ACTA SESION Nº 1046/442 

 
Con fecha 14 de abril 2015, en la sede del Colegio de Ingenieros de Chile A.G., se 
efectuó la sesión ordinaria ampliada Nº 1046/442 del Consejo Zonal Metropolitano a 
partir de las 13:15 horas, con la asistencia de los Ingenieros: 
 
Luis Zaviezo   Presidente  
Julio Lira                1º Vicepresidente  
Luis Diaz U.   2º Vicepresidente  
Bernardita Astete   Consejero 
Peter Roberts V.     Consejero 
 
Asisten Invitados los Ings. Srs. 
Rodolfo Baffico; Menandes Llanos.  
 
Excusas: 
Fernando Agüero G. Secretario; Jaime Soto Tesorero. 
____________________________________________________________________ 
  
El Presidente del Consejo, Ing. Luis Zaviezo., da inicio a la sesión Nº 1046/442.  
 

1) ACTA ANTERIOR.  
  

Se aprueba Acta de la sesión ordinaria Nº 1045/442 del 19 de marzo2015. 
 
2) FACIL DESPACHO 
 
2.1 Solicitudes de Inscripción – ACUERDO Nº 489/14.04.2015 
 

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

Nombre Titulo Universidad Especialidad 

Aguayo Villegas Alejandro Javier 
 

Ingeniero Civil Universidad de Chile Civil 

Ahumada Sepúlveda Luis Agustín 
 

Ingeniero Civil en Obras Civiles Universidad de Santiago de Chile Civil 

Cisternas Galdames Carolina del Rosario Ingeniero Civil Industrial Universidad Diego Portales Industrial 

Condori Flores Delia Norma 
 

Ingeniero Comercial Universidad de Santiago de Chile Comercial y Control de Gestión 

Egas Biava Rolando Felipe 
 

Ingeniero Civil Mecánico Universidad de Concepción Mecánica 

Gallardo Astudillo Sebastián Alonso Ingeniero Civil en Electricidad Universidad de Santiago de Chile  Eléctrica 



 
 

 

 

 

Morales Pérez Francisco José 
 

Ingeniero Civil en Materiales Universidad de Chile Civil 

Gordillo Araneda Ignacio Esteban 
 

Ingeniero Comercial Universidad Andrés Bello Comercial y Control de Gestión 

Lizana Ruíz Jorge Alvaro 
 

Ingeniero Civil Industrial Universidad Mayor Industrial 

Molina Lira Guillermo Alberto 
 

Ingeniero Civil Industrial Universidad Andrés Bello Industrial 

Moreno Scheel Sebastián Mauricio Ingeniero Civil en Obras Civiles Universidad Austral de Chile Civil 

Riveros del Río Constanza del Pilar Ingeniero Civil Industrial Universidad Mayor Industrial 

Valdés Moraga Luis Patricio 
 

Ingeniero Civil en Obras Civiles Universidad de Santiago de Chile Civil 

Venegas Piñeda César Antonio 
 

Ingeniero Comercial Pontificia Univ. Católica de Valpo. Comercial y Control de Gestión 

Vicencio López Jimmy Eduardo 
 

Ingeniero Comercial Universidad Técnica F. Santa María Comercial y Control de Gestión 

     b)) Solicitudes de Renuncias 
    Nombre : Sebastián Rodrigo Pinto Moraga 

  Nº Registro : 25.675-7 
  Título : Ingeniero Civil Mecánico 
  Especialidad : Mecánica 
  Universidad : Universidad de Chile 
  Fecha de Nacimiento : 19-03-1984 
  Fecha de Inscripción : 07-10-2009 
  Ultmo mes cancelado : Diciembre 2014 
  Solicita Renuncia  : Por motivos personales 
  Envío a la Especialidad : 30-03-2015.- Contactado el Ingeniero por el Presidente de la Especialidad, el Ing. Pinto mantuvo la renuncia. 

      
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 490/14.04.2015 
 
 Sebastián Rodrigo Pinto Moraga   Aceptada  

 
 
2.3 Solicitud de Liberación de Cuotas. 
No se presentaron solicitudes de Liberación de cuotas  
 
 
 



 
 

 

 

 

2.4 Estadísticas al mes de enero. 
 
 MES 

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

ACUM. .Año. 2014 
(enero-marzo) 

Solicitud de Inscripción 2015 15 33 37 
Renuncias 2015 1 2 2 
Liberación de Cuotas 2015 0 0 2 

 
3) CUENTA DEL PRESIDENTE 
 
Informa que se formalizaron los acuerdos tomados en la sesión anterior. Se envió 
carta al Presidente del Colegio, referente al tema del Resguardo Patrimonial y aún no 
se ha recibido una respuesta. 
 
Converso con el Ing. Fernando Agüero, comentándole la necesidad de hacer un 
encuentro convocado por el Consejo Metropolitano, para que nos diera una charla 
respecto al tema del Edificio, lo cual se encuentra pendiente por fecha a definir.  
 
4) CUENTA SRS. CONSEJEROS 

 
 No se presentan Cuentas.  

 
5) TABLA  

 
5.1 Acuerdo Patrocinio tomado en la sesión de marzo 2014  
 
EL Presidente: En la sesión de marzo del 2014 se tomó el ACUERDO 
Nº458/18.03.2014 informando el otorgamiento oficial para las actividades 
comprometidas en el ámbito de la organización de cuatro eventos científicos que se 
realizarán en Santiago entre el 23 y 27 de noviembre de 2015 organizado por 
“MEDSANF”  
 
El Presidente: Solicito al Consejo Zonal, revocar este acuerdo tomado en marzo de 
2014 y se remitan los antecedentes al Comité Ejecutivo para que sean ellos quienes 
definan o si le corresponde resolver al Consejo Nacional.  
 
 



 
 

 

 

 

5.2 Resguardo Patrimonial Colegio de Ingenieros  
 

El Presidente: Según los Estatutos, los Consejos Zonales son los encargados de velar 
por los bienes del Colegio radicados en la jurisdicción de cada uno de ellos. 
Resulta ser que este Consejo Zonal Metropolitano es el responsable del resguardo 
patrimonial de ésta sede y todos sus contenidos. Debido a esa preocupación, surge la 
necesidad de enviar una propuesta al Consejo Nacional, donde se solicite la 
autorización para formar un equipo de trabajo de preservación de la historia del 
Colegio. Junto con ello se propuso al Ing. Pedro Torres, por su trayectoria y 
conocimiento con respecto a los temas del Colegio y eventualmente la contratación de 
otra persona con una cierta experiencia en estos temas de clasificación de 
documentos.  

 
Estamos a la espera de la respuesta formal de la carta, la cual fue enviada al Consejo 
Nacional, y tenemos una conversación encaminada con el Ing. Pedro Torres como un 
posible colaborador en esta tarea. 

 
Lorenzo Lopez: tuvimos una reunión con el Gerente General del Colegio, Ing. Jaime 
Alé, donde se trató este tema, en la reunión también participó Margarita Gatica, 
Subgerente del área Operaciones y la Sra. Maria Garcia, como representante de 
contabilidad. Como resultado quedamos en que se presentará a la Gerencia un 
bosquejo del cual quedó a cargo la Sra. Margarita Gatica, para ver como se trabajará 
en este tema. Yo planteé en la reunión como responsable del Departamento de 
Registro, que hay documentos de los que no podemos deshacernos, como por ejemplo 
las solicitudes de inscripciones, ya que son el único documento oficial que se tiene de 
cada Ingeniero, y además todo lo que está relacionado directamente con la historia del 
Colegio. Seguramente una vez que ya tengamos el programa, la metodología y los 
criterios que utilizaremos, la Gerencia le informara al Consejo Metropolitano. 

 
El Presidente: Seria muy bueno tener un registro a través de una filmación de todo el 
proceso del cambio, comenzando con todo lo que significa el trabajo de selección de 
documentos, y continuar con la demolición y construcción del nuevo edificio.  

 
Ing. Bernardita Astete: Una buena idea seria comenzar a grabar desde ya los eventos 
que se vayan realizando en el Colegio, como por ejemplo, el mes de la energía que se 
viene prontamente, una filmación de un Consejo Nacional, algunas reuniones de 



 
 

 

 

 

Comisiones, Especialidades y Comité Ejecutivo, y así tener un registro de cómo 
funcionaba el Colegio. 

 
Ing. Luis Diaz: Un par de reflexiones de este tema: hay antiguas disposiciones de la 
Dirección de Bibliotecas y Museos, que obliga a las reparticiones públicas a guardar 
determinados documentos que deben ser enviados, dice la norma al Archivo 
Nacional. Los Colegios Profesionales históricamente estaban muy vinculados, es 
posible incluso y sería muy conveniente revisar estas disposiciones, porque a lo mejor 
estamos sometidos de alguna manera a esas disposiciones. También hay quienes se 
dedican profesionalmente a determinar si un objeto determinado es una especie 
“museable”, o sea al examinarlo saben qué valor tiene, ya sea psicológico, estético, 
simbólico y económico. Con respecto a esto es que sería bueno contar con una 
persona que sepa de este tema, yo podría tratar de aportar a través del Museo de 
Carabineros con alguna persona para que nos colabore. 

 
El Presidente: Dado al tema propuesto por el Ing. Luis Díaz, le solicito que nos 
averigüe a que estamos obligados.  

 
5.3 Región Metropolitana 2030  

 
El Presidente: Lo he venido planteando y prácticamente hemos estado de acuerdo que 
el Consejo Metropolitano tiene un sino complejo, como todos los Metropolitanos que 
están cercanos a la sede Nacional, y es, ¿que identidad tiene con respecto al Colegio?, y 
la reflexión ha sido por que no pensamos en la Región Metropolitana que es nuestra 
área donde estamos instalados. Haciendo una referencia a lo que fuera el Proyecto 
País, hemos estado especulando en organizar una reflexión respecto de la Región 
Metropolitana al 2030, para lo cual se han propuesto dos grandes temas “ Diseño de 
Políticas Públicas” e “Implementación de políticas Públicas.” Nuestra primera 
provocación es hacer un seminario e invitar a personas involucradas significativamente 
es estos temas, con un marco además adicional de referencia que es que cada vez se 
habla más, y también el Intendente actual está muy interesado en el tema, a lo que se 
refiere a Ciudades Inteligentes, como dotar a las ciudades de un conjunto de 
elementos de facilidades, de organización que tiene que ver con un conjunto de cosas, 
tecnología, espacios públicos, áreas verdes, transporte público y privado. 

  



 
 

 

 

 

El Consejo Metropolitano, con sus siete integrantes no somos capaces de hacerlo, por 
lo tanto tenemos que convocar a más personas. El propósito de las invitaciones 
abiertas del Consejo Metropolitano es para invitar a todos quienes quieran participar 
en este proyecto. La idea es partir en julio, generar una convocatoria y a partir de eso 
instalar comisiones de trabajo y grupos de reflexión. Aún no tenemos definido el 
formato de como continuar después pero básicamente es levantar temas específicos, 
áreas de interés. 

 
Las Especialidades en el Colegio tienen una cierta facilidad por que suelen tener 
algunas áreas temáticas de interés, y sería muy bueno convocar desde el Consejo 
Metropolitano a las Especialidades y Comisiones a esta reflexión. 

 
Ing. Julio Lira: Quisiera hacer una propuesta con respecto a un documento que nos 
está funcionando en uno de los Comités de la Comisión de Energía, que es partir que 
alguien se encarga de hacer el primer esqueleto y lo empezamos a compartir poniendo 
los hitos y haciéndole un seguimiento on line cada dos semanas. El primer esqueleto 
es que queremos decir en el documento, porque es la mejor forma de apoyar, 
incentivar los puntos, cambiarlos o eliminarlos etc. Tenemos la idea de lo que 
queremos hacer y lo hemos discutido un par de veces, creo que para poder sacar 
adelante este trabajo deberíamos hacer algo así.  

 
 El Presidente: Yo escribí el año pasado un documento, en realidad fueron un par de 
páginas, y lo podemos poner en circulación y ver desde ahí como podemos avanzar un 
poco más. Me comprometo que a partir del documento que ya existe darle una 
estructura más de la lógica planteada, lo hacemos circular y a partir de eso vemos que 
ya tenemos un documento para comenzar a trabajar. La idea es que con ese 
documento podamos convocar a las distintas Comisiones y Especialidades. 

 
6) VARIOS  
 
Ing. Peter Roberts: El viernes 10 de abril, Junto a un grupo de 10 ingenieros se 
visitaron las dependencias de la Central Hidroeléctrica Chacayes, que está encargada 
de suministrar energía limpia y renovable a la red nacional. 

 
 
 



 
 

 

 

 

Próximas Visitas: 
 

Viernes 24 de abril, visita técnica a FAMAE en Talagante entre las 08:00 y las 16:00  
hrs.  

 
Sábado 9 de mayo, visita técnica a ASMAR en Talcahuano, entre las 09:30 y las 18:30 
hrs., la visita incluye visitar el monitor del HUÁSCAR. Por definir por temas de 
transporte 
 
 
Se levanta la sesión a las 14:50 hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 


