
 

 

 

CONSEJO ZONAL METROPOLITANO 

  ACTA SESIÓN Nº 1063/459 

 

Con fecha 21 de diciembre 2016, en la sede del Colegio de Ingenieros de Chile A.G., se 

efectuó la sesión ordinaria Nº 1063/459 del Consejo Zonal Metropolitano a partir de las 14:55 

horas, con la asistencia de los Ingenieros: 

 

Luis Zaviezo S.  Presidente  

Julio Lira R.   Primer Vicepresidente 

Eduardo Beas G.  Segundo Vicepresidente  

Iván Violic C.   Tesorero 

Ángela Kalergis C.  Consejera  

  

Excusas   

  

Emma Violeta Durán Secretaria  

Cristian Valdés P.  Consejero 

_____________________________________________________________ 

  

El Presidente Ing. Luis Zaviezo, da inicio a la sesión Nº 1063/459  

 

1) ACTA ANTERIOR  
  

Se aprueba del Acta de la Sesión 1061/457. 

 

2) FÁCIL DESPACHO  

 

Debido a la inquietud presentada en la sesión anterior, respecto a la descoordinación de las 

fechas para la aprobación de los socios postulantes, el Presidente solicita a los Sres. 

Consejeros, tiempo para hablar con la Gerencia del Colegio, ver como se resuelven los temas 

administrativos, y la posibilidad de que el Consejo Zonal Metropolitano revise antes de la 

reunión del Consejo nacional las solicitudes de inscripción de nuevos inscritos, de esa forma 

mantener la fecha actual de la reunión del Consejo y no hacer modificación de esta.  

 

2.1 Solicitudes de Inscripción 

 

Las Solicitudes de Inscripción de Socios recibidas, corresponden a los siguientes Ingenieros: 

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

Nombre Titulo Universidad Especialidad Título 

Aparicio De Soto Jesús Enrique Ingeniero Civil Industrial Univ Adolfo Ibáñez Industrial 2012 

Bórquez Cortes Felipe Cristóbal Ingeniero Civil Industrial Univ. Gabriela Mistral Industrial 2016 

Cancino Torres Daniel Alejandro Ingeniero Comercial Univ. Diego Portales 
Comercial y Control 
de Gestión 2015 

Chandía González Camila José Ingeniera Civil Industrial Univ. Mayor Industrial 2015 

Flores Torres Carlos Ricardo  
 

Ingeniero Civil Industrial Univ. Diego Portales Industrial 2002 

Fuller Estansan Cristián Eduardo  Ingeniero Civil Industrial Univ. Adolfo Ibáñez Industrial 2011 

Inostroza Pizarro Cristóbal Andrés Ingeniero Civil Eléctrico  Univ. de Chile Eléctrica 2016 



 

 

Miranda Ahumada Sebastian Francisco Ingeniero Civil Industrial Univ. Bernardo O`Higgins Industrial 2015 

Oyarzún Sepúlveda Juan Pablo Ingeniero Civil Univ. De Chile Civil 2012 

Paredes Núñez Cristián Marcel Ingeniero Civil Industrial Univ. Gabriela Mistral Industrial 2000 

Rodríguez Carrasco Miguel Angel Ingeniero Civil en Obras Civiles Univ. Central de Chile Civil 2015 

Sánchez Espinel Miguel Angel Ingeniero Civil Mecánico Univ. De Chile Mecánica 2016 

Vera Fuentes Valentin Esteban Ingeniero Civil Industrial Univ. Arturo Prat Industrial 2016 

 

ACUERDO Nº 537/21.12.2016 
El Consejo Zonal Metropolitano por mayoría de los Consejeros presentes, toma conocimiento 

y no tiene reparos en las solicitudes presentadas.  

 

2.2 Solicitud de Liberación de Cuotas Sociales 

 

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 informa que en la reunión del Consejo Nacional se habló de la preocupación 

permanente que tienen los socios por el tema edificio. Con respecto a eso, menciona que el 

proyecto está avanzando de acuerdo a la planificación, la obra tiene un avance en el orden 

del 30% y se preveé el término de la construcción para octubre de 2017. Toda la 

información está disponible en el sitio web del Colegio. 

 

 Comenta que fue invitado a la inauguración de la exposición del ganador del concurso de 

pintura Colegio de Ingenieros, el Pintor, Sr. José Dumay, quien le ofreció, si es que 

estaban interesados, su disponibilidad de hacer una visita guiada explicando el sentido de 

su obra. Menciona que aprovechando la instancia él lo invito a ser el primer expositor en la 

inauguración del nuevo edificio del Colegio de Ingenieros con su obra completa.  

 

 El Presidente agradece y felicita al Consejero Julio Lira, por su gestión para realizar la 

Charla “Reflexión en torno al Código de Ética del Colegio de Ingenieros Chile A.G.,” la 

cual tuvo muy buenos resultados, y manifiesta que esta actividad marca una línea de 

trabajo en la cual hay que seguir avanzando.  

 

4) PLAN DE TRABAJO 

 

 El Presidente propone invitar a la reunión del mes de marzo al Director Ejecutivo de la 

Corporación Patrimonio Cultural de Chile, Sr. Roberto Fuenzalida G., para conversar con 

él y retomar el plan de trabajo que tiene que ver con el Rescate Patrimonial.  

 

 Manifiesta que a partir de lo expresado por el Ing. Eugenio Morales Torrealba en la 

Sesión Extraordinaria del Metropolitano, y para retomar la idea del Rescate de la historia 

viva de la Ingeniería, el Presidente solicita a los Consejeros, Ángela Kalergis y Eduardo 



 

 

Beas, armar un plan de trabajo al respecto, tal como hacer entrevistas, un video con la 

historia de la ingeniería que cada uno representa ya que muchos son parte de la Comisión 

del Ingeniero Mayor y tal vez transformarlo en un documental o un libro con esos los 

testimonios.  

 

 El Ing. Lira Considera que es muy interesante hacer un proyecto así, y expresa que 

podrían invitar algún organismo tal como la Facultad de comunicaciones de la 

Universidad de Chile para dirigirlo, señala que él hará consultas al respecto. 

 

 La Ing. Kalergis comenta que el CIM está trabajando en el tema de los Saurios, quienes 

justamente recopilan las historias de los ingenieros. Con esto, todo lo que se ha 

mencionado anteriormente, está asociado a lo que están haciendo en el libro los Saurios.  

 

 Plantea que sería muy bueno invitar a una sesión del Consejo Metropolitano, al Sr. 

Nicolás Luco, columnista del Diario el Mercurio, quien ha escrito mucho de temas de 

Ingeniería y está muy interesado en temas de innovación.  

 

 El Presidente indica que él tratará de hacer el contacto con el Sr. Nicolás Luco, para 

hacerle la invitación.  

 

 

5) VARIOS 

 

 El Ing. Beas comenta con respecto al plan de recuperación de socios y como lo había 

señalado en la reunión anterior, había muy poca difusión de este tema. Informa que en la 

Comisión del Ingeniero mayor CIM, redactaron y enviaron una nota al Presidente del 

Colegio con copia a la Gerente, solicitando información y difusión del plan de 

recuperación de Socios. Señala que afortunadamente la Gerencia envió un mail a todos los 

ingenieros entregando toda la información al respecto. Expresa que además de este plan, 

sería muy bueno dar más ideas para que hayan más convenios. 

 

 La Ing. Kalergis expresa que ya que el Colegio de Ingenieros le va a subarrendar el 

edificio a la Clínica Santa María, El Colegio de Ingenieros debería tener convenio con la 

Clínica. Eso sería muy atractivo para los nuevos socios. 

 

 La Ing. Kalergis sugiere que el Consejo Zonal Metropolitano debería trabajar en conjunto 

con los Consejos de las Especialidades, comenta que es una tarea difícil, pero que se 

puede hacer el esfuerzo.  

 

No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión a las 15:30 horas 

 

 

 

 

        Ing. Luis Zaviezo S. 

          Presidente 


