
 
 

 

 

 

CONSEJO ZONAL METROPOLITANO 

ACTA SESION Nº 1051/447 
 
Con fecha 08 de septiembre 2015, en la sede del Colegio de Ingenieros de 
Chile A.G., se efectuó la sesión ordinaria Nº 1051/447  del Consejo Zonal 
Metropolitano a partir de las 13:40 horas, con la asistencia de los Ingenieros: 
 
Luis Zaviezo   Presidente  
Luis Díaz U.           2º Vicepresidente  
Fernando Agüero   Secretario  
Jaime Soto              Tesorero 
Peter Roberts V.     Consejero 
Bernardita Astete   Consejera  
  
Asiste invitado: 
Pedro Torres  
 
Excusas: 
Julio Lira,  1º Vicepresidente 
______________________________________________________________ 
  
El Presidente del Consejo, Ing. Luis Zaviezo, da inicio a la sesión Nº 1051/447.  
 

1) ACTA ANTERIOR  
  

El  Acta de la sesión ordinaria Nº 1050/446 del 11 de agosto 2015, queda 
pendiente para su aprobación  
 
2) FACIL DESPACHO  
 
2.1 Solicitudes de Inscripción – ACUERDO Nº 450/08.09.2015 
 
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. 
 

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

Nombre Titulo Universidad Especialidad 

Ahumada Chamorro Nicolás 
Andrés Ingeniero Civil Industrial Universidad de Valparaíso Industrial 

Carilao Troncoso César Iván Ingeniero Civil en Electricidad Universidad de Santiago de Chile Eléctrica 

Cejas Quilhot Mario Hernán Ingeniero Civil Industrial Universidad Técnica F. Santa María Industrial 

Chousal Báez Víctor Andrés Ingeniero Civil en Informática Universidad Técnica F. Santa María Computación e Informática 

Contreras Flores Víctor Hugo Ingeniero Civil Industrial Universidad de Las Américas Industrial 

Delporte Vicuña Cristián Enrique Ingeniero Civil Universidad Técnica F. Santa María Civil 

Hanania Carpo Karim Cristóbal Ingeniero Civil Mecánico Universidad de Concepción Mecánica 

Monetta Molina Roberto Antonio Ingeniero Civil en Obras Civiles Universidad Diego Portales Civil 

Vargas Maulén Yoel Andrés Ingeniero Comercial Universidad Bernardo O"Higgins Comercial y Control de Gestión 
Vásquez Hormazábal César 
Eduardo Ingeniero Civil Electricista Universidad de Chile Eléctrica 

Castro Candia Wladimir Gonzalo Ingeniero Civil Electrónico Universidad de Concepción Eléctrica 

Daniela Andrea Salvo Cerda Ingeniera Civil Industrial Universidad Mayor Industrial 

     
2.2 Solicitudes de Renuncia  
 
Se adopta el ACUERDO Nº 451/08.09.2015 
 

 Pedro Antonio Zamanillo Gálvez  Aceptada  
 Jhonny Alejandro Claret Arias  Aceptada  

 
2.3 Solicitud de Liberación de Cuotas. 
 
No se presentaron  Solicitudes de Liberación de Cuotas Sociales.  
 
2.4 Estadísticas al mes de Mayo. 
 
 MES 

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

ACUM. .Año. 2014 
(enero-agosto) 

Solicitud de Inscripción 2015 12 108 116 
Renuncias 2015 2 8 14 
Liberación de Cuotas 2015 0 0 11 

 
 



 
 

 

 

 

3) CUENTA DEL PRESIDENTE 
 
3.1 Informa que  por motivos de la construcción del nuevo edificio  se organizó 
una Comisión de Traslado, en la  cual está participando junto a la Gerente Sra. 
Margarita Gatica y los Ings, Enrique Gillmore, Percy Rendic y Pedro Torres.  
 
3.2 Asistió a un almuerzo en el Instituto de Ingenieros en donde el Presidente 
del Instituto anunció que le otorgarán el “Premio al Ingeniero por acciones 
Distinguidas año 2015” al  Past President  Sr. Fernando Agüero Garces.   
 
3.3 El día lunes 7 de septiembre asistió a la Tradicional Ceremonia Litúrgica 
Tefilá, Oración por Chile, en el Templo de la Comunidad Israelita de Santiago, 
en representación del Presidente del Colegio.  
 
3.4 Informa  que en la sesión ordinaria del miércoles 02 de septiembre del 
Consejo Nacional,  se  oficializó la designación  como Gerente General del 
Colegio, a la Sra. Margarita Gatica Lopez. 
 
3.3 Comenta que recibió una carta del Presidente del Colegio, dirigida a todos 
los Presidentes de los Consejos Zonales, en donde se les informa oficialmente 
que la reunión Anual de Autoridades está siendo organizada por el Consejo 
Zonal Metropolitano. 
 
 
4) CUENTA SRS. CONSEJEROS 
 
4.1 Avance Proyecto Edificio  
 
Ing. Fernando Agüero: Con respecto a los aspectos principales al tema del 
Edificio, les entregaré una actualización, tal como  fue  entregada en el Consejo 
Nacional. 
 
 
  
 
 



 
 

 

 

 

Propuesta de construcción. 
 
El día 4 de agosto se formalizó la distribución de las bases de construcción a  las 
empresas constructoras para presentar propuestas de construcción, de las cuales 
seis aceptaron participar: Claro Vicuña Valenzuela; Bravo Izquierdo; Precon 
(Luis Nario); LyD (Lagos y Danus); Moller y Perez Cotapos y DLP (Jose Manuel 
Poblete – Pelayo Larraín). Sin embargo, con posterioridad Claro Vicuña 
Valenzuela se excusó.  Por lo tanto estamos contando con cinco empresas, todas  
aprobadas por los Bancos que están cotizando el financiamiento y  por la 
Clínica Santa Maria.   
 
En total fueron invitadas once empresas y de ellas algunas contestaron 
inmediatamente que no estaban interesados en este momento: Besalco; 
Echeverría Izquierdo, Cafal,  Hurtado e INGEVEC. 
 
El 4 de agosto cuando se repartieron las bases, se puso como fecha de apertura 
el 4 de septiembre, pero desde el día siguiente, las empresas comenzaron a 
solicitar ampliar el plazo, el cual se amplió para el 22 de septiembre, y la semana 
pasada llegaron cuatro solicitudes de nueva ampliación de plazo, lo cual  se 
analizó y se fijó hasta el 2 de octubre. Esta fecha será muy importante para 
nosotros  ya que sabremos realmente si el proyecto se realiza si o no, 
dependiendo de que la propuesta más baja se ajuste a los valores 
presupuestados.  
 
Financiamiento. 
 
En estos momentos tenemos tres instituciones en carrera, que son Banco 
BBVA; Metlife y Corp Vida, además de banco BCI. Lo que significa que con 
uno de ellas estaríamos cerrando luego de conocer el monto definitivo de la 
inversión.  
 
Sede Transitoria.  
 
Se visitaron 11 posibles sedes y en definitiva  se decidió como lo más 
conveniente unas oficinas en  el edificio ubicado en Nueva de Lyon  con Av. 
Andres Bello, piso 9, cercanas al  Metro Los Leones, con estacionamientos 



 
 

 

 

 

públicos principalmente  en Falabella, a unos 50 metros, los estacionamientos 
de  Providencia y también estacionamientos por Santa Magdalena, el cual queda 
detrás del edificio.  En el edificio habrá solamente dos estacionamientos para el 
Colegio, designados para el Presidente y el Gerente. Además cuenta con cuatro 
salas para reuniones Es un edificio moderno con oficinas amobladas y con muy 
buen ambiente para trabajar. 
 
Calendario Estimado 
 
Apertura de Propuestas: 2 de octubre 
Arriendo nueva sede: 15 de noviembre 
Contratos de construcción y financiamiento: Desde el 2 de octubre hasta el 30 
de noviembre  
Traslado de la Administración: a partir del 16  de noviembre 
Inicio de demolición y excavación: 1º de diciembre  
 
Asamblea Extraordinaria  
 
Ing. Fernando Agüero: Este punto se refiere a la eventual Asamblea que se 
pudiere hacer o haber hecho para confirmar esta operación y adoptar  las 
aprobaciones correspondientes para la construcción del edificio.  Esto porque se 
recibió una carta y dos  socios  se han manifestado contrarios a la construcción. 
Este tema se llevó al Consejo Nacional, se debatió extensamente, y se llegó al 
acuerdo de no hacer  Asamblea. 
 
Los antecedentes estatutarios tenidos en cuenta en el Consejo Nacional, fueron 
los siguientes: 
 
Artículo 13º: La Asamblea General es el organismo máximo del colegio de 
ingenieros de Chile A.G.  Y sus acuerdos, tomados en conformidad a los presentes 
Estatutos, tendrán carácter obligatorio para todos sus socios. 
 
Artículo 16º: Se efectuaran Asambleas Generales Extraordinarias de socios 
cuando así lo acuerde el Consejo Nacional o lo solicite por escrito un número de 
socios que represente, a lo menos, en conjunto, un cinco por ciento de los socios 
permanentes, vitalicios y activos. Estos últimos deberán encontrarse al día con el pago de 



 
 

 

 

 

sus cuotas. Las Asambleas Generales extraordinarias serán convocadas para 
tratar materias específicas y en ellas podrán debatirse y adoptarse acuerdos 
exclusivamente acerca de estas.  
 
Artículo 18º: El quórum para la celebración de toda Asamblea General será en 
primera citación, la mayoría absoluta de los socios activos que se encontraren al día 
en el pago de sus cuotas y de los socios permanentes vitalicios. Si no se reuniere dicho 
quórum, se efectuara la Asamblea en segunda citación en el mismo lugar, el mismo 
día y una hora más tarde, con los socios que asistan.  
 
Artículo 19º: Los acuerdos de las Asambleas Generales, sean Ordinarias o 
Extraordinarias, se adoptaran por mayoría absoluta de socios asistentes y al día 
en el pago de sus cuotas, salvo los casos de excepción en que los estatutos o la ley exijan 
una mayoría  
 
Artículo 27º: Son obligaciones y atribuciones del Consejo Nacional:  
e) Administrar y disponer de los bienes de la propiedad del Colegio. Para 
enajenar y gravar bienes raíces, se requerirá de acuerdo adoptado en sesión 
especial convocada para ese efecto, con el voto conforme de los tercios, a lo 
menos, de sus integrantes. En el caso de propiedades y bienes destinados al uso de los 
Consejeros Zonales, esta facultad se ejercerá previa consulta al Consejo Zonal Respectivo. 
 
 Artículo 28º: En el ejercicio de las facultades consignadas en la letra e) del artículo 
precedente, el Consejo Nacional se encontrara investido de las siguientes 
facultades: a) Comprar, vender, permutar y enajenar a cualquier titulo, y dar 
y tomar en arrendamiento bienes muebles, valores mobiliarios, derechos 
personales o créditos y bienes raíces y, dar y recibir bienes en hipoteca, y dar y 
recibir bienes en prenda de cualquier naturaleza jurídica. En los casos de los bienes raíces 
que sean administrados por los Consejos Zonales. Esta facultad se ejercerá previa 
consulta al Consejo Zonal respectivo.  
 
Dadas las disposiciones antes citadas, el Consejo Nacional estimó 
unánimemente que no correspondía convocar una Asamblea Extraordinaria de 
Socios para esta materia y, si se hacía, se vulneraban de forma expresa algunas 
disposiciones de los estatutos del Colegio.    



 
 

 

 

 

 
5) TABLA  
 
     5.1 Reunión Autoridades Octubre  
 
El Presidente: Hemos estado trabajando en conjunto con la Gerencia del 
Colegio, en el diseño de la Reunión de Autoridades para el mes de octubre y ya 
tenemos algunos avances definidos que tienen que ver con el programa del 
encuentro:  
 
Día Jueves 22: la reunión formal  donde los Consejos Zonales informan de sus 
actividades, se realizará en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la 
Universidad de Chile, ubicada en Beauchef 851, en el Salón Auditórium Enrique 

D` Etigny. Falta confirmar algunos detalles de la visita previa a las instalaciones 
del edificio. La cuenta de los distintos zonales está programada hasta las 
20:00hrs, y posteriormente se realizará  la Cena de Camaradería con las 
autoridades, en el Edificio Telefónica. 
 
Día Viernes 23: en la mañana se realizaría una Visita a la Academia Politécnica 
Militar –ubicada en Av. Valenzuela Llanos Nº 623 – La Reina, visitando las 
instalaciones, laboratorio y presenciando algunas exposiciones de algunos 
trabajos de Magister destacados de la Academia.  Luego, está por definirse el 
almuerzo, en algún lugar en la comuna de Peñalolén. Durante la tarde se llevará 
a cabo  el programa de  talleres y grupos de trabajo, el cual se efectuará en las 
instalaciones de la Universidad Adolfo Ibáñez, en  Peñalolén. 
 
 Día Sábado 24: se realizará una visita (opcional),  a la Mina los Bronces de 
Anglo American, en el sector cordillerano de Santiago. En el caso de cualquier 
dificultad de clima la opción es las instalaciones de Las Tórtolas en Peldehue. 
 
El Presidente: Solicito a los Consejeros envíen durante esta semana temas para 
las mesas de trabajo del día viernes 23 de octubre.   
 
 
 
 



 
 

 

 

 

Financiamiento Reunión de Autoridades 
 
El Presidente: Este es un tema mayor, solo tenemos un aproximado del costo 
pero el Consejo Metropolitano no tiene presupuesto para financiarlo.  Por lo 
que solicito a los Consejeros contactos que puedan conseguir auspicios. 
  
6) VARIOS  
 
El Ing. Peter Roberts: De las actividades que realiza el Consejo Zonal 
Metropolitano, el sábado 22 de agosto se realizó la visita a las Majadas de 
Pirque. Este es un Centro de encuentro y conversaciones.   Ellos  están recién 
comenzando a armar  una biblioteca y mi consulta es ¿sería posible que el 
colegio les regale alguno de nuestros libros, para que el Colegio tenga una 
presencia  en ese Centro?  
 
El Presidente: Es deseable que nos enviaran una carta formal, donde nos 
informen que están construyendo una biblioteca y que les gustaría una 
colaboración del Colegio de Ingenieros.  
 
Se levanta la sesión a las 15:15 hrs. 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 


