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CONSEJO ZONAL METROPOLITANO
ACTA SESIÓN Nº 1058/454

Con fecha 16 de agosto 2016,  en la  sede del  Colegio de Ingenieros  de Chile  A.G.,  se
efectuó la sesión ordinaria Nº 1058/454 del Consejo Zonal Metropolitano a partir de las
13:30 horas, con la asistencia de los Ingenieros:

Fernando Agüero G. 
Eduardo Beas G.
Emma Violeta Durán M. 
Ángela Kalergis 
Julio Lira R.
Cristian Valdés 
Iván Violic C.
Luis Zaviezo S.
           
Excusas:

Bernardita Astete
Peter Roberts 

______________________________________________________________
 
El Presidente Ing. Luis Zaviezo, da inicio a la sesión Nº 1058/454. 

1) ACTA ANTERIOR 
 
No hubo lectura del Acta anterior 

2) FÁCIL DESPACHO 

2.1 Solicitudes de Inscripción – ACUERDO Nº 517/16.08.2016

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

Nombre Titulo Universidad Especialidad Año Título

Domancic Herrera Pedro Ingeniero Civil Mecánico Universidad de Chile Mecánica 2008

Dominguez Flores Héctor Ingeniero Civil Químico Pontificia Univ. Católica de Valpo. Química y Biotecnología 2016

García Fuentes Paulina Ingeniero Civil Industrial Universidad Adolfo Ibáñez Industrial 2013

Halpern Mery Daniel Ingeniero Civil Industrial Universidad de Chile Industrial 2013

Ortíz Peña Francisco Ingeniero Civil Industrial Universidad de Tarapacá Industrial 2014

Saldías González Carlos Ingeniero Civil Industrial Universidad de Las Américas Industrial 2012

Zúñiga Trujillo Mauricio Ingeniero Civil en Electricidad Universidad de Santiago de Chile Eléctrica 2005

ACUERDO N°518/16/08/2016

EL Consejo  Zonal  Metropolitano  por  unanimidad  de  los  Consejeros  Presentes  acuerda
solicitar al Departamento de Registro del Colegio que agregue al listado del fácil despacho,
el año de reconocimiento de la carrera.

2.2 Solicitud de Liberación de Cuotas

No se presentaron solicitudes de Liberación de Cuotas Sociales

2.3 Solicitudes de Renuncia 

No se presentaron Solicitudes de Renuncia 

3) CUENTA DEL PRESIDENTE

El Presidente: Enseña a los Sres. Consejeros el Cuadro que resultó ganador en el Concurso
de Pintura. Menciona que el día 5 de abril fue convocado el jurado del concurso de pintura
integrado por: 

− 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

− Pablo Ferrer, académico Facultad de Artes, Universidad de Chile. 

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

− Luis Zaviezo S., Presidente del Consejo Zonal Metropolitano Colegio de Ingenieros
A.G.

Comenta que se inscribieron para participar en el concurso 72 personas y se recibieron 33
obras.  Finalmente,  la  selección  se  hizo  en  un  proceso  donde  hubo rápidos  acuerdos  y
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unanimidad en términos de criterios para elegir  el  primer y segundo lugar y las cuatro
menciones honrosas. El día viernes 05 de agosto se realizó la ceremonia de premiación. 

Informa que luego de la entrega de la Sede de Av. Santa María, le solicitó a Margarita
Gatica, la gestión de recuperar el candado de la reja de acceso de la antigua sede. Una vez
recuperado,  el  Presidente  mandó  confeccionar  una  pequeña vitrina  con lo  que  quedará
como un elemento simbólico de la antigua sede en el nuevo edificio del Colegio. 

4) TABLA 

4.1  Cierre periodo del actual Consejo Zonal

El Presidente:  Agradece a los Consejeros del periodo  anterior por la labor efectuada y
destaca la participación de los Ings. Peter Roberts, quien además de su participación en el
Consejo estuvo a cargo de la gestión de las Visitas Técnicas, lo que es  una contribución
muy importante para vincular al Colegio con las distintas Empresas. 

También agradece al Ing. Fernando Agüero quien junto al Ing. Pedro Torres, realizaron un
gran  trabajo  en  todo  lo  que  fue  el  proceso  de  selección,  clasificación  y  traslado  del
Patrimonio del Colegio, labor que se veía muy complicada pero que se efectuó en forma
muy rápida y el  resultado fue  muy exitoso.  Además destaca el  esfuerzo y trabajo que
realiza el Ing. Agüero en el Proyecto Edificio. 

El Presidente: Menciona que lo que se viene en adelante son desafíos del Consejo Zonal
Metropolitano quien tiene la singularidad de tener la mayor cantidad de socios. Más del
70% de los Colegiados pertenecen a este zonal, por lo tanto hay un potencial de trabajar y
hacer cosas.  

Ing.  Agüero:  Agrega  toda  la  organización  que  realizó  el  Presidente  del  Consejo
Metropolitano por  ser  sede del  encuentro anual  de Autoridades del  Colegio Ingenieros.
Dicho encuentro se realiza cada año en una Zonal distinta y acá en la sede Santiago no se
hacía hace bastantes años.  Menciona que se organizaron las actividades con un grado de
dificultad debido a que no había Sede del Colegio; el Presidente del Zonal Metropolitano y
el  equipo  de  Gerencia  cumplieron  con una  muy  buena organización,  con  un excelente
resultado. 

4.2  Constitución Nuevo Consejo  
 
El Presidente saliente  Ing. Luis Zaviezo S.  hace entrega de su cargo, luego de informar
que el Tribunal Calificador de Elecciones proclamó el pasado 10  de agosto a los siguientes
ingenieros como integrantes del Consejo Metropolitano para el período 2016-2018: 

a) Eduardo Beas Godoy 
b) Violeta Durán Muñoz 
c) Ángela Kalergis Caridi 
d) Julio Lira Ramírez
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e) Cristian Valdés Pérez 
f) Ivan Violic Cvitanic 
g) Luis Zaviezo Schwartzman

5.3  Elección Mesa Directiva

A continuación los Consejeros procedieron a elegir nueva  mesa directiva, en conformidad
a  lo  establecido  en  el  Art.  35  de  los  Estatutos  del  Colegio,  resultando  designados  las
siguientes personas:

ACUERDO Nº 519/16.08.2016

El  Consejo  Metropolitano  en  su  sesión  Nº  1058/454  de  fecha  16  de  agosto  2016,  ha
designado Mesa Directiva para el periodo 2014 – 2016, quedando constituido como sigue:

 Presidente                 Ing. Luis Zaviezo Schwartzman

 1º Vicepresidente      Ing. Julio Lira Ramírez

 2º Vicepresidente      Ing. Eduardo Beas Godoy 

 Secretaria                  Ing. Emma Violeta Durán Muñoz 

 Tesorero                    Ing. Ivan Violic Cvitanic

ACUERDO Nº 520/16/08/2016

El  Consejo  Zonal  Metropolitano  por  unanimidad  de  los  Consejeros  presentes  acuerda
informar a través de su Secretaría la conformación de su nueva mesa directiva a la Gerencia
del Colegio y a la Srta. María Jesus de la Horra encargada de la página web del Colegio. 

ACUERDO N° 521/16.08.2016

El  Consejo  Zonal  Metropolitano  por  unanimidad  de  los  Consejeros  presentes  acuerda
realizar las sesiones ordinarias del Consejo Metropolitano los segundos jueves de cada mes
a las 13:15 horas. 

5) VARIOS

El Ing. Beas invita a los Sres. Consejeros a la Charla “Condiciones, Valores y Legado de
don Bernardo O’Higgins Riquelme” organizada por la Comisión del Ingenieros Mayor en
conjunto con el Consejo de Especialidad de Defensa.  El expositor será don Pedro Aguirre
Charlin Presidente del Instituto O’Higginiano de Chile. Esta se realizará el día martes 30 de
agosto a las 18:30 en la sala de eventos  de dicho Instituto. 
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El Presidente: Propone para la próxima reunión como tema central de la sesión  presentar
ideas  de  acción  a  partir  de  las  preocupaciones  del  Colegio.  Hacer  una  reflexión  de
proyectos de acciones de trabajo para los próximos dos años.  

ACUERDO Nº522/16/08/2016

EL Consejo Zonal Metropolitano por la unanimidad de los Consejeros presentes acuerda,
para  la  próxima  sesión  del  jueves  08  de  septiembre,  que  los  miembros  del  Consejo
expongan ideas de acción respecto al Colegio y se propone la siguiente tabla:

1.- Ronda de presentación de los Sres. Consejeros 
2.- Reflexión de proyectos de acciones de trabajo para los próximos dos años 
3.- Definir el Plan de Trabajo 

Ing.  Beas:  No  sé  si  alcanzará  el  tiempo  en  la  próxima  sesión  para  tratar  el  tema  del
problema de la Ética, nos interesa sacar de donde esté guardado el Código de Ética de los
Ingenieros que parece ser un buen documento pero hay que leerlo y comentarlo. Que todas
las Comisiones y Consejos lo lean y lo tengan presente, publicitarlo y darle más relevancia. 

Ing. Lira: Comenta que el Código de Ética es del Colegio, no de los Ingenieros. Menciona
que en la Universidad de Chile existe un curso de Ética Profesional donde a los alumnos les
hacen comparar Códigos de Ética de distintos Colegios Profesionales del mundo con un
resultado muy interesante. Se compromete a conversar con el profesor para solicitarle que
en alguna sesión del Consejo pudiera asistir para platicar al respecto. Menciona que fue
invitado en la Universidad para ser parte del Comité que está creando el Código de Ética de
las facultades. 

Ing.  Kalergis:  Agrega que asistió  a una  reunión con el  Presidente del  Colegio y él  le
comentó que en enero del año 2015, se reunió con la Presidenta Sra. Michelle Bachelet
para  conversar  respecto  del  tema  de  la  Ética  y  en  esa  ocasión  ella  le  mencionó  darle
prioridad uno al tema de la Ética.
 
Ing. Beas: En el Congreso hay en trámite un proyecto que no tiene urgencia, está dormido.
El tema es la Ley de Colegios Profesionales, Ley que nos afectaría  como Colegio porque le
cambia, le quita el asociación gremial y lo deja en Ley de Colegios Profesionales. Hay una
crítica de la Federación de Colegios en la cual no participa el Colegio de Ingenieros, donde
dicen que se produciría una dualidad entre la Ética manejada, direccionada o administrada
por los Colegios y la Ética judicializada. Entonces hay que compatibilizar ambas cosas. 

Próxima sesión, jueves 08 de septiembre a las 13:15 horas. 
Se levanta la sesión a las 15:00  hrs.,

Ing. Emma Durán Muñoz Ing. Luis Zaviezo S.
Secretaria Presidente
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