
CONSEJO NACIONAL METROPOLITANO
ACTA SESION Nº 1055/451

Con fecha 12 de enero 2016, en la sede del Colegio de Ingenieros de
Chile A.G., se efectuó la sesión ordinaria Nº 1055/451 del Consejo Zonal
Metropolitano  a  partir  de  las  13:30  horas,  con  la  asistencia  de  los
Ingenieros:

Luis Zaviezo S.        Presidente  
Jaime Soto M.             Tesorero
Peter Roberts V.          Consejero
Luis Díaz U.                 Consejero 
 
Excusas:
Julio  Lira;  1º  Vicepresidente,  Bernardita  Astete;  Consejera,  Fernando
Agüero; Secretario 

______________________________________________________________
 
El  Presidente  del  Consejo,  Ing.  Luis  Zaviezo,  da inicio  a  la  sesión  Nº
1055/451. 

1)ACTA ANTERIOR 
 
El  Acta de la sesión ordinaria Nº 1054/450 del 09 de diciembre 2015, se
aprueba sin observaciones 

2)FACIL DESPACHO 

2.1 Solicitudes de Inscripción – ACUERDO Nº 510/12.01.2016

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

Cazaux Miranda Guillermo Ingeniero Civil Pontificia Univ. Católica de Chile Civil

Contreras Selman Matías Ingeniero Civil en Comp. e Inform. Universidad Mayor Computación e Informática

Gartner Babileck Tassilo Hardy Ingeniero Comercial Universidad de Las Américas Comercial y Control de Gestión

Grez Bugmann Nicolas Ingeniero Civil Industrial Universidad del Desarrollo Industrial

Grez Miguel Eduardo Alejandro Ingeniero Politécnico Militar Academia Politécnica Militar Defensa

Jiménez Ubeda Antonio Ingeniero Civil Industrial Universidad de Chile Industrial

Leiva Morales Ariel Andrés Ingeniero Civil Universidad de Concepción Civil

Moreno Sáez Michel Alberto Ingeniero Civil en Mecánica Universidad de Santiago de Chile Mecánica

Torres Berroeta Juan José Ingeniero Civil Universidad Andrés Bello Civil

Se  solicitará  al  Departamento  de  Registro  que  agregue  como
información  al  fácil  despacho,  el  año  de  titulación  de  los  nuevos
colegiados.

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 Sociales. 

3)CUENTA DEL PRESIDENTE

3.1 Comenta que aún se está en espera del permiso de demolición de la
Municipalidad de Providencia, mientras tanto realizó como Consejo
Metropolitano, una solicitud formal a la Gerente del Colegio,  Sra.
Margarita Gatica, respecto a la posibilidad de conservar el candado
de  la  reja  de  entrada  de  la  antigua  sede.   El  cual  se  puede
considerar  como un elemento simbólico y guardar como recuerdo.

 
32. Informa el avance del concurso de pintura, el cual ya tiene definida

sus bases y el jurado,  quedando conformado por siete miembros:

− María Fernanda García, Directora Ejecutiva de Corporación Cultural
de   Providencia.

− Margarita Gatica L., Gerente Colegio de Ingenieros de Chile A.G.



− Cristian Hermansen, Presidente Nacional Colegio de Ingenieros de
Chile A.G.

− Lilia Maturana, Jefa de Carrera de Historia de Arte, Universidad SEK
− Luis Montes B., Director Depto. De Artes Visuales, Facultad de Arte,

Universidad de Chile. 
− Iván Zambrano, Profesor de Arte P. Universidad Católica de Chile
− Luis Zaviezo S.

3.3  Comenta que  se dio a conocer y  está a disposición la “Declaración
de  Santiago”  la  cual  es  el  elemento  de  cierre  de  la  Reunión
Autoridades Colegio de Ingenieros 2015.

4)CUENTA SRS. CONSEJEROS

Ing.  Jaime  Soto: Comentarles  que  después  de  la  Reunión  con  los
Presidentes de los Consejos Zonales. El Consejo Nacional se ha centrado
principalmente  a  todo  lo  relacionado  con  el  tema traslado,  cierre   y
construcción nuevo edificio.

El Presidente: Una preocupación y tema muy importante es que hacer
en un plan de recuperación de socios para que de alguna forma frenar la
disminución sistemática de asociados del Colegio, ya que prácticamente
todas las especialidades perdieron socios en el año 2015, por lo que el
balance final es menos socios activos. Esta preocupación se planteó en
el  Consejo  Nacional  del  mes  de  diciembre,  el  generar  algún  tipo  de
propuestas alternativas de trabajo al respecto.

Ing.  Peter  Roberts:  Revisando el  semanario  leí  que en el  Consejo  de
Especialidad Industrial están trabajando en un tema de innovación para
atraer más socios. ¿Han llegado ideas, sugerencias o es algo que está
recién comenzando?  Porque lo considero una muy buena alternativa. 

El Presidente: Mas bien hemos trabajado en una campaña de promoción
de actividades de conversación, discusión, productividad e innovación, lo
que  ha  atraído  gente  nueva.  Y  en  paralelo  estamos  haciendo  un
concurso de innovación con estudiantes de ingeniería lo que también es
una fuente de atracción. 

Ing. Jaime Soto: El diagnóstico que veo no es muy bueno, siento que en
el Colegio hay una crisis de edad, un cambio generacional, por lo que
considero hay que analizar la base de socios para ver bien quienes son
los que se están yendo.  Naturalmente hay socios que se van por un



tema de edad, pero mi preocupación va hacia  los que se están retirando
por otros motivos,  falta de interés o tal vez por falta de ingresos. Esos
son los datos que tenemos que tener cuanto antes para tomar medidas
al respecto. 

El  Presidente:  Mi  preocupación  es  que  ojala  no  sea  que  el  Proyecto
Edificio sea un tan interesante negocio financiero inmobiliario, que en un
futuro de lo mismo tener o no tener socios.  De ahí viene la principal
preocupación  de  ver  que  hacer  para  la  recuperación  de  socios.  La
pregunta es,  ¿cuál  es el  sentido del  Colegio en adelante? ¿Que hace
sentido para que exista?   

Ing. Jaime Soto: Una hipótesis es que hay un sentido y una visión distinta
para los socios  vitalicios, quienes encuentran en el Colegio un lugar de
encuentro, un espacio de conversación y reunión con amigos.  Y para los
socios activos, quienes están en el rango de los 30 a 60 años y  son ellos
los que realizan actividades. 

Ing. Peter Roberts: Concuerdo con el Ing. Soto, con el tema generacional,
ya que según la generación es la necesidad y cómo debemos responder
a  cada  uno.  Y  si  estamos  perdiendo  socios  jóvenes,  es  porque  no
estamos entregando lo que ellos esperan. 
 
5)TABLA 

5.1 Cuenta de cierre 2015

El Presidente: Como punto de cierre del año 2015,  informar que hay
plazo hasta el día viernes 1º de  abril   para presentar el balance de
actividades,  tengo  una  memoria  de  actividades  hasta  octubre  2015,
donde se realizó la reunión de autoridades. Por lo que solicito al Ing.
Roberts,  me envíe un mail con las visitas adicionales que se realizaron
desde del mes de octubre en adelante para incorpóralas a este balance. 

5.2  Plan de trabajo 2016

El  Presidente:  Un  tema  central   para  el  año  2016,  y  a  partir  de  lo
declarado en los  años 2014 y  2015, es repensar en  un Colegio de
Ingenieros que haga sentido.  Porque las maniobras tácticas de retención
y recuperación de socios se van a diluir  si  no existe un sentido más
amplio. 



Como opinión  personal,  me gustaría  ser  parte de la  discusión de la
Reforma Constitucional,  que  el  Colegio  de  Ingenieros  fuera  capaz  de
retomar la tuición  efectiva del  ejercicio  a la  profesión,  y  en un largo
plazo modificar los sistemas de validación del ejercicio profesional por la
vía  de  que  las  Universidades   entregaran  licenciaturas  y  que  la
validación profesional fuera de los Colegios Profesionales.

Ing. Peter Roberts: Próximas visitas programadas:

- Jueves 17 de marzo, Planta Cervecera  CCU Chile Ltda. Dirección Av.
Edo. Frei Montalva # 8000. Quilicura.

- Jueves 23 de marzo, Centro de Despacho Económico de Carga CDEC
– SING Dirección: Av. Apoquindo 4501, Piso 6, Las Condes

El Presidente: Se debe mantener la tradición de las visitas. Además  me
parece  interesante  la  posibilidad  si  nosotros  de  alguna  manera  lo
hiciéramos con alguna compatibilidad y hablamos con algunas carreras
de  Ingeniería  Industrial  y  se  le  den  algunos  cupos  a  estudiantes  de
último año, donde la Universidad les cánsele el costo de la visita. Sería
muy bueno comenzar a trabajar en ese punto  en las próximas visitas. 

Ing. Peter Roberts: Recibo ideas, propuestas para hacer un cambio en la
modalidad de las visitas y hacerlas  más atractivas. 

Ing. Jaime Soto: Me parece seria bueno hacer un cambio en la modalidad
de las visitas,  que mas bien sea una actividad grupal donde se pueda
crear  una afinidad para compartir y crear redes con otras personas.  
 
5.3  Obligaciones en periodo de transición 

El  Presidente: En  la  reflexión  del  rol  del  Consejo  Metropolitano  y  el
Consejo Nacional. Me parece más simple entender,  esta es la sede del
Consejo Nacional y nosotros estamos dentro. En una conversación con el
Ing. Agüero, vamos a tener por ser parte de la jurisdicción, una cuenta
sistemática del avance del proyecto.   

6)VARIOS
 

El  Presidente: Informa a los  Consejeros  que en el  mes  de febrero  el
Colegio entrará en receso retomando sus actividades el día lunes 29 de
febrero.



ACUERDO Nº511/12.01.2016 
Por  la  unanimidad  de  los  Consejeros  presentes,  el  Consejo  Zonal
Metropolitano realizará en el mes de Febrero un receso de sus funciones.
Y la próxima sesión del consejo se realizará el día 8 de marzo del año en
curso. 

Se levanta la sesión a las 15:00  hrs 

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




