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CONSEJO ZONAL METROPOLITANO 

ACTA SESIÓN Nº 1059/455 

 

 

Con fecha 08 de septiembre 2016, en la sede del Colegio de Ingenieros de Chile A.G., se efectuó la 

sesión ordinaria Nº 1059/455 del Consejo Zonal Metropolitano a partir de las 13:40 horas, con la 

asistencia de los Ingenieros: 

 

Luis Zaviezo S.  Presidente  

Eduardo Beas G.  Segundo Vicepresidente  

Emma Violeta Durán  Secretaria  

Iván Violic C.  Tesorero 

Angela Kalergis  Consejera  

Cristian Valdés  Consejero  

 

Excusas: 

 

Julio Lira R.  Primer Vicepresidente  

______________________________________________________________ 

  

1. ACTA ANTERIOR  

 

Se aprueba del Acta de la Sesión 1058/454 con alcances respecto a la ortografía de algunos nombres 

y apellidos. 

 

2. FÁCIL DESPACHO  

 

2.1 Solicitudes de Inscripción – 

 

Las Solicitudes de Inscripción de Socios recibidas, corresponden a los siguientes ingenieros e 

ingenieras:  

 

 

 

 

 

NOMBRE TITULO UNIVERSIDAD ESPECIALIDAD 

AÑO 

TÍTULO 

Balcells González 

María Magdalena 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad de Chile Industrial 2001 

Muñoz Zúñiga Claudio 

Armando 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad de Chile Industrial 2000 

Toro Araya Aarón Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad Arturo 

Prat 

Industrial 2012 

Sandoval Vidal Braulio 

Alfredo 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad de las 

Américas 

Industrial 2009 

Véliz Muñoz Karen 

Pamela 

Ingeniería 

Comercial 

Universidad de Las 

Américas  

Comercial y 

Control de 

Gestión 

2016 
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ACUERDO Nº 523/08.09.2016 

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. 

 

Se deja constancia de lo siguiente: 

 Las solicitudes de los ingenieros hoy contienen el año de titulación y el año del CEP 

(certificación), lo que nos ha sido de mucha utilidad. Se agradece la gestión a la Unidad de 

Registro. 

 Se detectó que las solicitudes de ingreso de los ingenieros titulados, en la sede de Santiago de 

la U. de Chile, de la carrera Ingeniería Civil Industrial, fueron informadas, por la Unidad de 

Registros, como sin CEP del Colegio. 

 

ACUERDO N°524/08/09/2016 

El Consejo Zonal Metropolitano, por unanimidad de los Consejeros presentes, acuerda hacer una 

consulta formal a la Comisión de Ejercicio Profesional respecto de cuál es el procedimiento y cómo 

funciona el mecanismo de reconocimiento de las carreras. 

 

ACUERDO N°525/08/09/2016  

El Consejo Zonal Metropolitano, por unanimidad de los Consejeros presentes, solicita al Presidente 

como a la Secretaria, para consultar sobre el CEP de las Solicitudes de Inscripción a la Gerencia y 

para autorizar las solicitudes de inscripciones presentadas sin dicho dato. 

 

2.2 Solicitud de Liberación de Cuotas 

 

No se presentaron solicitudes de Liberación de Cuotas Sociales 

 

2.3 Solicitudes de Renuncia 

 

ACUERDO N°526/08/09/2016 

El Consejo Zonal Metropolitano por unanimidad de los Consejeros presentes acuerda aceptar la 

renuncia de la Ing. Antonieta Paz Droguett López. 

 

 

3. CUENTA DEL PRESIDENTE 

3.1 EL Presidente: menciona que participó en la sesión del Consejo Nacional como invitado y 

relata a los Consejeros un breve resumen, en el que se destaca lo siguiente: 

 

Las estadísticas de Socios por Especialidades y por Zonales, presentadas en el Consejo 

Nacional, son las siguientes: 
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Socios por Especialidad Cantidad de Socios 

Aeronáutica y del Espacio 81 

Civil 1150 

Comercial y Control de Gestión 391 

Computación e Informática 46 

Defensa 168 

Eléctrica 321 

Industrial 477 

Mecánica 265 

Minas y Metalurgia 125 

Naval 84 

Química y Biotecnología 202 

 

Persiste la preocupación por la recuperación de socios y atraer nuevos ingenieros jóvenes. Se buscará 

la forma de trabajar en conjunto con los Consejos de Especialidades el tema. 

 

3.2 Indicó que hizo tres propuestas al Consejo Nacional respecto a la preocupación de recuperar y 

atraer nuevos socios:  

 Mandar hacer unos afiches donde se informe las carreras que están reconocida por el Colegio 

de Ingenieros y ponerlos en las sedes de las distintas Facultades y Escuelas. 

 Preparar una carta de invitación a los Ingenieros recién titulados donde se le indique que a 

partir de ese momento pueden ser reconocidos por el Colegio de Ingenieros y además se les 

informe de la gratuidad de los seis primeros meses. 

 Promover que el formulario de solicitudes de inscripción debiera tener una versión en la 

página web del Colegio, que permite el ingreso de datos y el envío de los mismos. 

Respecto a lo mencionado se formularon los siguientes alcances: 

 

Ing. Violic: Tenemos que ver cuál es la propuesta de valor que tiene el Colegio de 

Ingenieros A.G. Debemos tenerlo claro nosotros para poder difundirlo. 

 

ACUERDO N°527/08/09/2016 

El Consejo Zonal Metropolitano, por la unanimidad de los Consejeros presentes, acuerda solicitar 

recursos al Comité Ejecutivo para desarrollar una campaña de difusión de las carreras reconocidas 

por el Colegio de Ingenieros al menos en el Región, Metropolitana.  

El Presidente: En la página del Colegio está publicada la Declaración de Valparaíso 

del año 2014 y la Declaración de Santiago 2015. Ahí están los 

fundamentos de lo estratégico del pensamiento de la propuesta de valor 

del Colegio. 

Ing. Kalergis: Todo lo que es marketing es súper importante y complementando la 

idea del Presidente, habría que evaluar que ese mismo afiche se envíe a 

las asociaciones gremiales y asociaciones empresariales. Porque es el 

empresario quien tiene que elegir el mejor. Creo que es importante 

darle ese valor.  
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3.3 De la cuenta entregada por el Ing. Fernando Agüero en el Consejo Nacional, respecto del 

estado de avance de la construcción del Edificio, se destacó que: 

 Existe atraso por problemas suscitados con la demolición de las pilas antiguas, construidas 

por la Clínica Santa María años atrás. Lo anterior significará un atraso en el avance físico de 

31 días, que corresponde a un 7,60% real v/s un 12,83% programado.  

 El año 1998, el Colegio de Ingenieros autorizó a Clínica Santa María para construir 29 pilas 

de socalzado, para la construcción de los estacionamientos de la Clínica (primera etapa) bajo 

las edificaciones del Colegio. 

 La autorización fue otorgada por el Colegio, por escritura pública, con el compromiso que la 

Clínica se haría cargo del costo total de la demolición de esas pilas y de todas las 

consecuencias que tuviera para el Colegio, cuando correspondiera hacerlo.  

 Existen conversaciones para encontrar forma de compensar  el atraso y se espera que el 

proyecto se desarrolle de acuerdo a lo planificado.  

3.4 Paralelo a la demolición de las pilas mencionadas, se han realizado los siguientes avances: 

 La construcción de 36 pilas de socalzado y 20 micro pilotes en los deslindes sur, oriente y 

norte de la excavación, 

 La colocación de anclajes, 

 La construcción de dos pozos de infiltración de 70 m,  

 Las protecciones en taludes y la construcción de los muros pantalla.  

 La excavación está en la cota de sello en 2/3 del terreno (el resto es por ahora la rampla para 

camiones). 

 En la última semana de agosto, se inició el agotamiento de la napa y las excavaciones de 

fundaciones,  

 Se está trabajando para iniciar los trabajos de impermeabilización del edificio y  

 Se está preparando las enfierraduras de fundaciones. 

Respecto a lo mencionado se formularon los siguientes alcances:  

Ing. Beas:   El Colegio está un poco complicado con el informe que solicité en la 

Asamblea, respecto al Edificio. Muchos socios critican la falta de 

información que hubo sobre el Edificio, en todo su origen y trayectoria. 

Durante tres o cuatro años como proyecto y que incluso continúa con la 

desinformación que a veces puede hacer decir cosas que no pueden ser 

efectivas. Entonces, elaboré un recuento para ayudar en la confección de 

ese informe y lo entregué al Presidente y la Gerente del Colegio, donde se 

mencionan una serie de aspectos que tendrían que ser considerados en el 

informe comprometido para ser entregado el 30 de agosto. Allí se 

mencionan algunos casos como el avalúo de los terrenos de Santa María, 

en el cual hay una crítica que hacen algunos miembros el Colegio donde 

señalan que el avalúo fue prácticamente hecho por el Banco, y según los 

informes que ha emitido el Colegio hay varios avalúos que habrían sido 

hechos por distintos tasadores y que le habrían permitido llegar a fijar el 

valor en 1.38. Entonces, yo sugerí que se indicaran los nombres de los 

tasadores y los facsímiles de las tasaciones, para que el que piense 

distinto se convenza de que en realidad hubo tasaciones y no hay 

problemas. Como estoy involucrado en la solicitud del informe, le 

señalaré al Presidente que no hay que tener miraciones en emitir el 

informe. Y aclarar además el tema de los gastos.  
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ACUERDO N°528/08/09/2016 

El Consejo Zonal Metropolitano, por unanimidad de los Consejeros presentes, acuerda solicitar 

información sobre cómo el Edificio abordará el encuentro y confort de los asociados. 

 

 

 

El Presidente: Creo que el informe de todo el estado de avance del Proyecto debería 

estar disponible prontamente. Sugiero esperar hasta el próximo Consejo 

Nacional.  

Ing. Beas: Sr. Presidente, seré prácticamente majadero en traer a este Consejo 

Metropolitano, el tema de cómo debe ser el Edificio cuando esté 

construido, en el sentido de ser la casa de acogida de los Ingenieros. 

Porque en la Comisión del Ingeniero Mayor tenemos muchos socios que 

están en la época de estar reducidos a sus casas y solo salen de ellas 

cuando asisten a los almuerzos de cursos. La conclusión de ellos es que se 

les quitó el lugar donde se reunían. Entonces, cuando esté el edificio, tiene 

que ser recuperado el lugar donde nos reuníamos, pero resulta que en el 

Proyecto Edificio no se tiene contemplado el hecho que haya casino. 

Nosotros le hemos planteado al Presidente y lo seguiremos planteando en 

todos los lugares que podamos, el hecho de que haya dentro del Colegio 

un lugar de reunión de los Ingenieros. 

El Presidente: Este tema lo planteó en el Consejo Nacional el Consejero representante 

de la Especialidad de Minas, Ing. Sergio Demetrio y la respuesta formal 

del Presidente del Comité Edificio Ing. Agüero fue que, en lo que está 

diseñado, habrán más salas de las que habían en la sede antigua y que se 

está pensando en un lugar de encuentro que no será un casino o una 

cafetería, pero si un lugar ambientado como un salón de aeropuerto. Con 

respecto al servicio de alimentación se planteó que estaba considerado un 

servicio de catering donde se podrá calentar la comida o solicitar a un 

restaurant para servir; para esto habrá loza, vasos y lo que se requiera. Es 

una preocupación que está vigente y encuentro absolutamente legítimo 

este punto, pero creo que hay que insistir con este tema en el Comité del 

Edificio y perdurar en esta petición.  

Ing. Duran: Estudié el Estatuto y señala que ante cualquier modificación relacionada 

con el uso y mantención del Edificio, propiedad del Colegio, en la Región 

Metropolitana, éste Consejo Zonal tiene un papel importante. Creo que 

sería bueno que, como Consejeros, más que acoger y escuchar la 

proposición del Ing. Beas, recordemos que se tiene que considerar en el 

proyecto lo que se acordó en la Asamblea respecto al espacio destinado a 

los ingenieros. 

El Presidente: El Reglamento de los Estatutos dice que los Consejos Zonales son 

responsables del Patrimonio del Colegio en su Región. Pero, este Consejo 

Zonal Metropolitano, funciona en la Sede Nacional del Colegio de 

Ingenieros. Este Consejo Zonal, no es el dueño de instalaciones propias.  

Ing. Violic: Yo creo que dentro de ese concepto, donde somos usuarios de la sede, se 

podría plantear que necesitamos que esa sede tenga un lugar de reunión de 

los ingenieros de la Zonal Metropolitana. 
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4 REFLEXIÓN DE PROYECTOS Y ACCIONES DE TRABAJO: 

TEMA RESPONSABLE Y COMPROMISO 

Rescate del Patrimonio intelectual 

del Colegio.  

Ing. Luis Zaviezo. 

Escribir y darle forma al tema. Tiene que ver fundamentalmente 

con tener la capacidad de recuperar experiencias, anécdotas, 

historia y contribuciones de los ingenieros. 

Iniciativas de mejoramiento de la 

calidad de vida, desde la Ingeniería 

en la Región Metropolitana.  

Ings. Julio Lira y Christian Valdes  

Proponer, un concurso a realizar con las facultades de Ingeniería 

de la Región Metropolitana. 

Culminación del concurso iniciativas 

de mejoramiento de la calidad de 

vida desde la Ingeniería en la Región 

Metropolitana.  

Todos los miembros del Consejo. 

Organizar Seminario Calidad de vida en la Región Metropolitana 

Análisis y proposiciones sobre el 

Código de Ética. 

.  

Ing. Eduardo Beas. 

Trabajará en cuadro comparativo con los Códigos de Ética de los 

otros Colegios  

Pensado en El Código de Ética del Colegio parece ser un buen 

documento. Hay que leerlo, comentarlo, ver si necesita una 

reforma y proponer cómo hacer para que además se discuta en 

los Consejos de Especialidades y Comisiones 

 

Los presentes solicitan al Consejero Ing. Eduardo Beas que envíe a los miembros de dicho Consejo 

sus propuestas de ideas para el plan de trabajo.  

 

Ing. Violic: Me gustaría saber que esperan de nosotros los 2.700 socios del 

Metropolitano. Que esperan ellos que haga esta zonal y se me 

ocurre hacer una encuesta electrónica. 

El Presidente: Es cierto que nosotros tenemos que mirar, investigar y buscar 

con esta encuesta un mecanismo que nos permita levantar 

cuales son los intereses y las preocupaciones de la gente.  

 

 

ACUERDO N°529/08.09.2016 

El Consejo Zonal Metropolitano, por unanimidad de los Consejeros presentes, acuerda que los 

Consejeros Ivan Violic y Cristian Valdés, trabajen en un diseño de encuesta que permita saber los 

intereses y las preocupaciones de los socios y presentarla en la próxima reunión.  

5 VARIOS: 

5.1 El Ing. Beas, recuerda al Ing. Moisés Stekel q.e.p.d. y destaca de él que no solo fue un buen 

ingeniero, sino que además fue campeón Chileno de Ajedrez y representante de Chile en unas 

olimpiadas de ajedrez en el extranjero 

5.2 El Presidente informa sobre cambio en las fechas establecidas para las reuniones del Consejo 

Nacional . Ante la noticia se propone modificar la fecha acordada en la reunión del 08.09.2016 

para reunión del Consejo Zonal Metropolitano 
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ACUERDO N°530/08.09.2016 

El Consejo Zonal Metropolitano, por unanimidad de los Consejeros presentes, acuerda revocar el 

ACUERDO N° 521/16.08.2016 y acuerda realizar las Sesiones Ordinarias del Consejo Metropolitano 

el tercer miércoles de cada mes. 

 

 

No habiendo más temas que tratar se levanta la sesión a las 15:15 horas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ING. EMMA DURÁN MUÑOZ ING. LUIS ZAVIEZO SCHWARTZMAN 

Secretaria 

Consejo Zonal Metropolitano  

Presidente 

Consejo Zonal Metropolitano 

 

 


