
 
 

 

 

 

CONSEJO ZONAL METROPOLITANO 

 
ACTA SESION  Nº 1041/437 

 
Con fecha 07 de octubre de 2014, en la sede del Colegio de Ingenieros de Chile A.G., se 
efectuó la sesión ordinaria Nº 1041/437 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 Díaz                       2º Vicepresidente 
Fernando Agüero             Secretario 
Jaime Soto M.        Tesorero 
Bernardita Astete C.      Consejero 
Peter Roberts V.    Consejero 
 
EXCUSAS 
No se recibieron excusas.  
______________________________________________________________________ 
       
El Presidente del Consejo Ing. Luis Zaviezo., da inicio a la sesión. 
 

 

1) ACTA ANTERIOR.  
  

Se aprueba Acta de la sesión ordinaria Nº 1040/436 del 09 de septiembre 2014 
 

2) FACIL DESPACHO 
 
2.1 Solicitudes de Inscripción – ACUERDO Nº 478/09.09.2014 

 
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 letras a y b)  de los Estatutos. 

Nombre Titulo Universidad Especialidad 

Castillo Chade Fernando Andrés Ingeniero Civil en Obras Civiles Universidad Diego Portales Civil 

González Cabello Carmen Gloria Ingeniero Civil en Química Universidad de Santiago de Chile Química y Biotecnología 

González Leiva Claudia Francesca Ingeniero Civil Industrial Universidad de Las Américas Industrial 

Méndez Toro Héctor Armando Ingeniero Civil de Industrias Pontificia Univ. Católica de Chile Industrial 

Morales Vargas Daniel Cristóbal Ingeniero Civil en Mecánica Universidad de Santiago de Chile Mecánica 

Moya Carvalho Leonardo Ingeniero Civil en Electricidad Universidad de Santiago de Chile Eléctrica 

Prado Casanova Carlos Emilio Ingeniero Politécnico Militar Academia Politécnica Militar Defensa 

Putz De La Fuente Eduardo Ignacio Ingeniero Civil en Electricidad Universidad de Santiago de Chile Eléctrica 

Rodríguez Meza Gonzalo Andrés Ingeniero Civil Industrial Universidad Técnica F. Santa María Comercial y Control de Gestión 

Saa Rivera José Luis Ingeniero Civil Industrial Universidad de Chile Industrial 

Sepúlveda Cid Iván Alberto Ingeniero en Tránsito y Transporte Academia de Ciencias Policiales Defensa 

Vargas Duranti Mario Ricardo Ingeniero Comercial Universidad de Valparaíso Comercial y Control de Gestión 
 
 

2.2 Solicitudes de Renuncia  
No se presentaron solicitudes de Renuncia 
 
 2.3 Solicitud de Liberación de Cuotas. 
No se presentaron solicitudes de Liberación de cuotas  
 
2.4 Estadísticas al mes de Agosto. 
 
 
 MES ACUM. AÑO 2014 

   (enero-octubre) 
ACUM. AÑO 2013 

(enero-octubre) 
Solicitud de Inscripción 2014  12                 213              194 
Renuncias 2014   0                   37               26 
Liberación de Cuotas 2014   0                  18               16 
 
 

3) CUENTA DEL PRESIDENTE  
 

 Informa que  conversó  con el Ing. Gastón L Huiller., por el compromiso que 
tenia de invitarlo a participar en la reunión para que él comentara en que nos 
puede  colaborar, ya que tiene la experiencia en versiones anteriores del Proyecto 
País, pero desafortunadamente ya tenía unos compromisos con CORFO el mismo 
día, Le  hable  del proyecto,  el cual le  pareció muy interesante y  manifestó su 
interés de participar y asistir a una próxima reunión del Consejo 

 



 
 

 

 

 

 Comenta que también converso el tema con Teodoro Wigodsky, quien se dedica 
al tema de planificación estratégica,  el cual quedo muy interesado y manifestó su 
disposición  de participar, lo que le parece muy  positivo ya que se puede tener 
una mejor mirada de parte de gestión estratégica y tener varios aportes que  
pueden ser interesantes. 

 
  Manifiesta que planteo el tema Proyecto  Región Metropolitana 2030 al Consejo 

de Especialidad Industrial, quienes por la naturaleza de la Especialidad,  se 
mostraron muy interesados y con ganas de sumarse a    participar. 

 
 Participó en un seminario  al cual asistieron un par de especialistas dedicados al 

concepto llamado Smart City, cuyo tema lo había planteado en una sesión 
anterior el Ing. Jaime Soto, en donde se puede tener una primera aproximación en 
el concepto de la tecnología y como hacer una ciudad inteligente.  El concepto 
Smart City es bastante más  amplio que solo un tema tecnológico, ya que tiene 
que ver con mirar la Ciudad desde una perspectiva diversa y multidisciplinaria.   

 
 Informa que el día miércoles 8 de octubre se reunirán los Presidentes de las 

Especialidades con el Presidente del Colegio y el Primer Vicepresidente. 
 

 Informa que la Reunión de Autoridades del Colegio de Ingenieros,  se realizara el 
23 y 24 de octubre en Valparaíso.  Como Consejo Metropolitano se planteará  
como plan de trabajo el proyecto Región Metropolitana 2030 y  además se 
sugerirá  hacer  el proyecto  en las  regiones del país donde existen zonales del 
Colegio. 

 
 

4) CUENTA SRES. CONSEJEROS 
 
4.1 Base de datos del Colegio  
 
El Presidente: En la sesión anterior se plateo el  tema   de la calidad de información 
disponible de los socios del Colegio. Se han encontrado diversas dificultades en el 
sentido de la gran cantidad de correos que rebotan. Esto ocurre porque debemos tener 
datos desactualizados y correos mal ingresados. 
 



 
 

 

 

 

El Ingeniero Jaime Soto: El Comité Ejecutivo está trabajando este tema. Se han 
preparado las Bases  para contratar una consultoría externa para definir donde está el 
problema. Estas Bases se  entregaron al Gerente del Colegio. Para hacerlo más 
transparente se le  solicito que con las Especialidades de Industria, Computación e 
Informática y Comercial, si tienen consultores tecnológicos que pudieran postular a la 
licitación y fueran incluidos en  ésta. El objetivo de la consultoría es determinar dónde 
está el problema, si es problema de digitación de la base de datos, la antigüedad del 
sistema o simplemente los socios van cambiando sus correos. 
 
Lo importante, es que alguien externo lo evalúe y nos  informe  en que situación nos 
encontramos. De esto deberán resultar una serie de sugerencias al Colegio y habrá que 
hacer una inversión seria en tecnología.  
 
4.2 solicitudes de Incorporación Colegio de Ingenieros   
 
El Presidente: Revisando las actas anteriores hay un tema que se planteó y me parece que 
debiéramos debatir y tomar algún acuerdo, tiene que ver con el Art Nº 27 letra a) de los 
Estatutos: aceptar o rechazar solicitudes de incorporación al Colegio y eliminar socios del 
registro. Esta es una atribución del Consejo Nacional y no hay una delegación a este 
Consejo para este proceso, por lo tanto cuál es el sentido de aprobar las incorporaciones 
si hay una norma que está establecida.  
 
El Ing. Fernando Agüero: Todo socio postula a través de las zonales respectivas, en este 
caso al Metropolitano y es quien le informa al Consejo Nacional las personas que se han 
aprobado en el último periodo y el Consejo Nacional lo sanciona de forma definitiva. 
 
El Presidente: Pensando en los otros Zonales que son mas pequeños,  me parece 
razonable que exista esta pre aprobación o recomendación positiva pero, sería bueno 
proponer que eso quedara explícito en alguna parte  sin querer cambiar los Estatutos.  
 
También sería bueno que el Colegio tuviera una actividad respecto de la relación  con los 
socios que fuera más especializada, más dedicada y que no fuera solo el área de registro si 
no que hubiese alguien que frente a las solicitudes de renuncia o rebaja de cuotas tuviera 
una conversación de modo de evitar la fuga de socios o la perdida de encantamiento con 
el Colegio. 
 



 
 

 

 

 

El Ing. Jaime Soto: Seria bueno enviarle una carta formal al Gerente del Colegio 
planteándole el tema registro y que él haga las acciones pertinente para tener una  
solución a este planteamiento. 
 
4.3 Cafetería Colegio de Ingenieros  
 
El Presidente: En la sesiones anteriores se habló de este tema, la idea es promover en la 
página web, el uso de la cafetería que está abierta y disponible para los socios. 
 
Fernando Agüero: Yo me encargo que se divulgue entre los socios y hablar con el 
concesionario para que tenga los requerimientos complementarios. 
 
4.4 Valor almuerzo  
 
El Presidente: Otro tema pendiente es el  costo del almuerzo comparado con otras 
opciones dentro del sector. Es un tema que no está resuelto y no tenemos noticias al 
respecto. El Consejo Metropolitano anterior en su sesión de fecha 13 de mayo de 2014 
le envió una carta al Gerente con respecto a este tema, de la cual no hay respuesta. 
 
El Ing. Jaime Soto: hay que hacerle la petición al Gerente junto con que se masifique en 
la página web el uso de la cafetería y solicitarle el estudio respectivo de los precios de los 
almuerzos y a la vez  recordarle que aún no hay respuesta a la carta enviada por el consejo 
anterior. 
 
 
 

5) TABLA 
 
5.1 Proyecto Región Metropolitana 2030 
 

El Ing. Julio Lira: Hay  varios   temas importantes dentro de la Región Metropolitana,   
considerando como se está expandiendo la ciudad, las autopistas, los trenes, los metros. 
Si estamos pensando en el 2030- 2050 evidentemente a esa altura ya Santiago estará 
hasta los confines de la Región Metropolitana. 
 



 
 

 

 

 

El Presidente: Es un tema bien complejo y contradictorio,  porque si pensamos en 
mejorar las vías de acceso,  lo que se hace es expandir la ciudad y  cada vez la gente vive 
más lejos y demora mas tiempo en llegar. Se agrandan las autopistas pero también 
habrán más vehículos y con eso seguirá siendo  complicado,  yo comparto la idea que a 
lo mejor será difícil pensar en el largo plazo y separar el concepto Región Metropolitana 
del concepto Santiago. 
 
El Presidente: Hare todos los esfuerzos para invitar  en la próxima reunión de noviembre 
a Gastón L Huiller, y  como tendremos la reunión de autoridades de por medio   y 
detectando el interés de los presidentes de las Especialidades en este tema o alguna otra 
autoridad, les propongo me autoricen a invitarlos a la próxima reunión del Consejo 
Metropolitano y poner como tema central el lanzamiento de este Proyecto. 
 
 
Se levanta la sesión a las 14:55 hrs. 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


