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REUNION ORDINARIA COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE, 
ZONAL   COQUIMBO 

  
En la ciudad de La Serena, a 26 de Mayo de 2016, siendo las 18:00 horas; inicia la sesión el Presidente 
Zonal, don Raúl Vergara Contreras, en el Salón de Consejos de la Facultad de Ingeniería de la ULS. 
 
Asistentes: Ings. Raúl Vergara, Mario Durán, Ricardo Castillo, Juan Pablo Olmos de Aguilera, Manuel 
Vargas y Marcela Rivera (asistente). 
 
Excusados: Ing. Alejandro Lucares, Emile Leroy, Juan Seguel, Héctor Soza, Luis Calderón. 
      
Desarrollo de la Sesión 
 

 Saludo del Presidente del Zonal Coquimbo 
 Lectura de Invitaciones 
 Actividades del Día Nacional de la Ingeniería 
 Participación de socios en actividades públicas en la región 
 Visita Técnica 
 Curso de Capacitación 
 Elecciones 2016 – 2018 
 Reunión COSOC 

 
 

 Saludo del Presidente del Zonal Coquimbo: Don Raúl saluda a los asistentes y hace un 
reconocimiento a nuestro Vicepresidente y Decano de la Fac. de Ingeniería de la ULS, por las  
facilidades otorgadas para celebrar el Día Nacional de la Ingeniería en dicha Facultad, 
incrementando la sinergia. 

  
 Lectura de Invitaciones: Se ha recepcionado físicamente en la Secretaria de nuestra Sede   

invitaciones para participar en: Taller Regional de Concesiones, invitación hecha por el SEREMI de 
Desarrollo Social, para el día 22 de Junio. 

 

COSOC Convoca a participar de una video-conferencia con el ministro Alberto    Undurraga y 
realizar una gestión con sello ciudadano y escuchar los planteamientos de un representante de 
cada consejo regional, para el día 2 de junio. 

 

   Actividades del día Nacional de la Ingeniería:  

A1) La Jornada comenzó con la visita de nuestro      Primer Vicepresidente Nacional, el Ing. 
Sergio Contreras A., quien visitó junto a nuestro Presidente Zonal el Ing. Raúl Vergara C. la 
ULS, donde fue recibido por el Decano de la Facultad de Ingeniería de la ULS y Vicepresidente 
del Zonal Coquimbo, el Ing. Mario Durán L. 
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 a2)  La Ceremonia se realizó en conjunto con la Facultad de Ingeniería de la ULS, entre           
15 y 17 horas., participando activamente el Decano y Académicos de la Ingeniería y la  
Administración, estudiantes y autoridades regionales. 

 
La actividad estuvo centrada con la recepción de nuevos socios, distinción al Colega Juan 
P.   Olmos de Aguilera, por su destacada trayectoria profesional y la interesante clase 
magistral (Ingeniería hoy, ciencias y humanidades), realizada por don Sergio Contreras 
Arancibia en calidad de Vicepresidente Nacional del Colegio de Ingenieros de Chile A.G.  
En la Ingeniera de infraestructura contingente se conocieron algunas características de la 
gestión y ejecución de proyectos emblemáticos como el Cau Cau y del futuro  puente 
sobre el Canal de Chacao.  

 
 a3) Finalizando la Jornada del Día Nacional de la Ingeniería, con una cena de camaradería, 

en la cual el Director del Semanario Tiempo, señor Luís Villagrán, ofreció una columna de 
opinión semanal a los temas del desarrollo regional. 

 
 

 
 

 
 Participación de socios en actividades públicas en la región: Don Manuel Vargas, representó al 

zonal en el Seminario “Metrópoli Coquimbo-La Serena”, evento organizado por la PUC y Secretaria 
Presidencial   de Desarrollo de Ciudades. 

 

 Visita Técnica: El colega Luis Calderón organizó con la administración del Estadio de La Serena, 
una visita técnica el día 24 de mayo, al grupo de electrógeno, Planta de bombeo de agua e 
instalaciones internas del recinto deportivo. 
 

Como información relevante del suministro eléctrico,  está apoyado por  4 grupos     electrógenos 
de 500 KvA., de acuerdo a la exigencia de la FIFA para estadios mundialistas como el Estadio de La 
Serena. 

 
 Curso de Capacitación: Con el Patrocinio del Colegio de Ingenieros Central, la empresa ENEOS,  

está ofreciendo realizar un curso PMP, para acreditar experiencias en Administración  de 
Proyectos tipo CODELCO, con fecha preliminar para el 23 de junio. 
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 Elecciones 2016 – 2018: En la secretaría del Zonal está abierta la inscripción de socios para 
postular a la Directiva 2016-2018, elecciones a realizarse en el mes de julio. 

 
 Reunión COSOC: El Ministerio de OO.PP. invita el día 2 de junio, al Presidente y Directivos del  

Zonal Coquimbo a una Videoconferencia con el Ministro Undurraga, en calidad de Presidente del 
Comité de la  Sociedad Civil MOP- Región Coquimbo. 

 
 Acuerdo: Nuestros esfuerzos principales deben estar orientados a “Presentar las buenas Prácticas 

de la Ingeniería”, y eso lo tenemos presente los ingenieros del conocimiento ya sea por 

profundidad de los planes de estudios y el valor agregado de las experiencias en el Diseño, Control 

de Gestión, y Ejecución de Proyectos. 

 
El Ing. Manuel Vargas hace una breve descripción de su experiencia en Gestión de Grandes 
Proyectos en que se incorporan ingeniería que no se encuentra disponible en el país y la manera 
en que se participa durante cada una de las etapas del diseño, fabricación, instalación y puesta en 
marcha del mismo. Indicando que la capacitación de profesionales, actualización de la 
documentación técnica, asistencia técnica en terreno, garantías del producto y la trazabilidad de 
sus componentes y servicios de post venta son elementos claves para tener éxito en el desarrollo 
del mismo. Todo lo anterior debe asegurarse mediante las Auditorias de Calidad. 

 
Se sugiere retomar el tema de mejorar nuestro sistema de comunicaciones con todos los 
asociados, ya que varios ya sea por distancia u horario, no pueden participar de nuestras 
reuniones. 

 
 

Finalización reunión: 21:00 horas  
 
 
 
 
 

  
 

                    Raúl Vergara C. 
          Presidente Zonal Coquimbo 

Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

 


