
 
 

 

 

 

CONSEJO ZONAL METROPOLITANO 

 
ACTA SESION Nº 1047/443 

 
Con fecha 12 de mayo 2015, en la sede del Colegio de Ingenieros de Chile A.G., se 
efectuó la sesión ordinaria ampliada Nº 1047/443 del Consejo Zonal Metropolitano a 
partir de las 13:40 horas, con la asistencia de los Ingenieros: 
 
Luis Zaviezo   Presidente  
Julio Lira   1º Vicepresidente  
Fernando Agüero  Secretario  
Jaime Soto   Tesorero 
Bernardita Astete  Consejera 
Peter Roberts V.  Consejero 
  
 
Excusas: 
Luis Diaz U. 2º Vicepresidente 
____________________________________________________________________ 
  
El Presidente del Consejo, Ing. Luis Zaviezo., da inicio a la sesión Nº 1047/443.  
 

1) ACTA ANTERIOR.  
  

Se aprueba Acta de la sesión ordinaria Nº 1046/442 del 14 de abril 2015. 
 
2) FACIL DESPACHO 
 
2.1 Solicitudes de Inscripción – ACUERDO Nº 491/12.05.2015 
 
a) Solicitudes de Inscripción de Socios en conformidad al Art. 5º letra a) de los Estatutos. 

Nombre Titulo Universidad Especialidad 

Apablaza Alavania Camila Zrinka 
 

Ingeniero CivilIndustrial Universidad de Concepción Industrial 

Bersano Bustos Mario Héctor 
 

Ingeniero Civil Industrial Universidad de Atacama Industrial 

Flores Gutiérrez Oscar Felipe 
 

Ingeniero Civil  Pontificia Univ. Católica de Chile Civil 

Flores Mella Jorge Antonio 
 

Ingeniero Civil Industrialen Mecánica Universidad de Antofagasta Mecánica 

Hermosilla Nilo Ricardo Alberto 
 

Ingeniero Civilen Mecánica Universidad de Santiago de Chile Mecánica 

Hornig Brandt Andreas Heinrich 
 

Ingeniero Civil Electrónico  Universidad Técnica F. Santa María  Eléctrica 

Martínez Quezada Alberto Alejandro Ingeniero Civil Industrial Universidad Arturo Prat Industrial 



 
 

 

 

 

Olivares Cornejo Carlo Rodrigo 
 

Ingeniero Comercial Universidad del Pacifico Comercial y Control de Gestión 

Pedrero Cáceres Juan Antonio 
 

Ingeniero Civil en Minas Universidad de Santiago de Chile Minas y Metalurgia 

Ruíz Staub María Francisca 
 

Ingeniero Civil Químico Universidad de Concepción Química y Biotecnología 

Tapia Cortés Víctor Roberto 
 

Ingeniero Civil Industrial Universidad Andrés Bello Industrial 

Vásquez Torres Rodrigo Andrés 
 

Ingeniero Civil Electrónico  Universidad Técnica F. Santa María Eléctrica 

Velasco Delpiano Nicolás 
 

Ingeniero Civil Pontificia Univ. Católica de Chile Civil 

Zapata Sepúlveda Patricio Eduardo Ingeniero Civil en Obras Civiles Universidad Central Civil 

      
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 Renuncias  
 
El Presidente: No tiene sentido que las solicitudes de renuncia pasen por el Consejo 
Metropolitano, más bien debieran ser derivadas a cada Especialidad que corresponda y 
que sean ellos quienes traten este tema, ya sea para aceptar su renuncia o tratar de 
convencerlo de que se mantenga en el Colegio.  
 
Solicita al Consejero Nacional, Ing. Jaime Soto, plantear este tema en la próxima 
Sesión del Consejo Nacional. .  
 
2.3 Solicitud de Liberación de Cuotas. 
 
No se presentaron solicitudes de Liberación de cuotas  
 
2.4 Estadísticas al mes de enero. 
 
 MES 

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

ACUM. .Año. 2014 
(enero-abril) 

Solicitud de Inscripción 2015 14 47 37 
Renuncias 2015 0 2 2 
Liberación de Cuotas 2015 0 0 2 



 
 

 

 

 

 
3) CUENTA DEL PRESIDENTE 
 
Comenta que el jueves 7 de mayo se reunió con el Presidente Nacional, Ing. Cristian 
Hermansen, para conversar de la preocupación que tiene el Consejo Metropolitano 
respecto del Resguardo Patrimonial del Colegio. El Ing. Hermansen, se comprometió 
a ponerse en contacto con el Ing. Pedro Torres, para que colabore en esta tarea, 
además de definir asuntos de tiempo y costos.  
 
Informa que la Sra. Margarita Gatica y su equipo de colaboradores, ya han estado 
trabajando y avanzando en el tema.  
 
Además informa que conversó con el Presidente la idea de tener un registro a través 
de una filmación de las últimas reuniones que se realicen en el Colegio y todo el 
proceso del cambio y construcción de la nueva sede. 
 
4) CUENTA SRS. CONSEJEROS 

 
El Ing. Jaime Soto: Siento que al Consejo Metropolitano le falta presupuesto, no 
contamos con los fondos para desarrollar una estrategia regional y eso lo encuentro 
inconcebible, no sé de donde viene el acuerdo que no tengamos presupuesto, en que 
parte de la historia se declaró. El Patrimonio es del Consejo Metropolitano, me parece 
excelente la gestión realizada por el Presidente Ing. Luis Zaviezo, en el contexto que se 
realice una filmación con la historia del proceso del cambio y construcción del nuevo 
edificio. Me siento muy contento con que el Consejo Nacional haya decidido 
apoyarnos en el tema del Resguardo Patrimonial del Colegio. 

 
El Presidente: Para complementar esta reflexión ¿será que por que no tenemos 
presupuesto no tenemos estrategia de actividades propias? o ¿será que cómo no 
tenemos actividades propias no tenemos la capacidad para realizarlas?. Una 
preocupación que tengo hace bastante tiempo es ¿cuál es la identidad del Consejo 
Metropolitano alrededor del Nacional? Considero que este Consejo no ha sido capaz 
de levantar un programa de trabajo propio. A fines de año 2014, planteamos la 
preocupación por el área Metropolitana y el Ing. Fernando Agüero sugirió dos grandes 
temas con los cuales todos estuvimos de acuerdo. Tuvimos una reflexión importante 



 
 

 

 

 

del Ing. Jaime Soto, respecto al tema ciudades inteligentes. Se habló del interés del 
Intendente actual. 

 
Debemos ser capaces de hacer una propuesta contundente de un conjunto de 
actividades que justifique que necesitamos recursos propios, y mi preocupación de 
fondo es que este Consejo funciona dos horas una vez al mes.  

 
El Ing. Julio Lira: Me parece relevante y razonable manejar un presupuesto propio, en 
la medida que este asociado a las actividades propias que se realicen, pensando en 
actividades de fidelización de socios, lo cual es parte de nuestro rol. Efectivamente 
pasa por que nosotros tengamos una buena propuesta atractiva de que es lo que 
queremos hacer, lo planteé en la sesión pasada, sugiero un esqueleto de un 
documento que lo podamos compartir y hacerle un seguimiento internamente ya que 
es la mejor forma de apoyar e incentivar los puntos que queremos trabajar. En la 
medida que tengamos algo en blanco y negro podemos avanzar y tener más claro el 
horizonte donde queremos llegar. 

 
El Presidente: Si nosotros quisiéramos comprometernos de verdad, se me ocurren tres 
asuntos de los cuales podemos hacernos cargo: 

 
a) Participar activamente en el proceso del resguardo Patrimonial del Colegio. 

Sería muy interesante un libro donde se cuente la historia, una expresión 
pública de compartir.  

 
b) Como abrir una conversación respecto de la Región Metropolitana al 2030. En 

junio por ser el mes de la Energía no hay espacio para hacer algo distinto, ya se 
estaría pensando como fecha para principio del mes de agosto. 
 

c) El registró a través de una filmación de todo el proceso del cambio y 
construcción del nuevo edificio. 
 

Nuestra preocupación en general tiene que ver con que muchas de las actividades que 
convoca a los socios, las realizan las distintas Especialidades y Comisiones. 
 
 

 



 
 

 

 

 

Ing. Fernando Agüero: Algunos comentarios respecto a los temas planteados. 
 
Resguardo Patrimonial: Sugiero se mantenga la presión respecto al tema. Yo he 
pedido en forma urgente que hay que comenzar a clasificar en tres categorías: bodega, 
traslado y desechos. Además considero que el Ing. Pedro Torres es sin duda la mejor 
persona que lo pueda realizar.  

 
Registro Histórico: Me parece una muy buena idea. No es tarea concluida por parte 
nuestra el haber dado la idea, no nos quedemos satisfechos en que nos hayan hecho 
caso, si no que hay que implementarlo y buscar a las personas que lo realicen. 

 
Presupuesto Consejo Metropolitano: Estoy de acuerdo en que ojala tuviéramos 
presupuesto. Pero no nos auto–limitemos porque no hay un presupuesto, en que usan 
los presupuestos los Zonales que admiramos tanto, en sede que la tenemos y en 
secretaria que nos da el Colegio. Los Zonales logran financiamiento con dificultades 
pero lo hacen. La respuesta es como no tenemos actividades, no tenemos presupuesto. 
Muchas especialidades, comisiones hacen seminarios charlas u otros eventos, sin 
presupuesto. La base aquí es la sede y la secretaría, la tenemos. Solo nos falta organizar 
actos que sean de interés de los ingenieros.  

 
El Presidente: Mi petición especifica es que seamos capaces de construir un plan de 
actividades y realizarlo.  
  
5) VARIOS  
No se presentan varios  
 
Se levanta la sesión a las 14:40 hrs. 
 
 
 
 
 
 

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

 


