
 

 

CONSEJO ZONAL METROPOLITANO 

ACTA SESIÓN Nº 1064/460 

 

 

Con fecha 18 de enero 2017, en la sede del Colegio de Ingenieros de Chile A.G., se efectuó la sesión 

ordinaria Nº 1064/460 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 M. Secretaria  

  

Excusas   

  

Julio Lira R.  Primer Vicepresidente  

Ivan Violic C.  Tesorero  

Ángela Kalergis C.  Consejera  

Cristian Valdés  Consejero  

__________________________________________________________________________ 

  

El Presidente Ing. Luis Zaviezo, da inicio a la sesión Nº 1064/460 a la hora antes señalada.  Por efecto de 

no existir quórum para sesionar, se realiza la reunión sin llegar a acuerdos. 

 

En la reunión se conversó sobre los siguientes temas: 

 

1.-  Plan de Reintegración de Socios   

 

El Presidente menciona que en la reunión  del Consejo Nacional se conversó el tema. Comenta que se les 

hizo una solicitud  a las Especialidades de hacer campaña de recuperación de socios y que se dará una 

cuenta más exhaustiva respecto de la campaña realizada del Plan de Reintegración.  

 

La Ing. Duran sugiere que,  como es responsabilidad del Consejo Metropolitano tener al día la base 

datos, se podría enviar un correo de bienvenida a los nuevos colegiados adjuntándoles  una ficha donde 

puedan  actualizar sus datos. Propone hacerlo además con todos aquellos ingenieros que se han  

colegiado desde el día en que ejerce la actual directiva de dicho Consejo, tarea para lo que se hace 

necesario solicitar los datos a la Sra. Gerente del Colegio. 

 

2.- Beneficios para los nuevos socios  

 

El Presidente plantea que hay que buscar beneficios que no sean comerciales y adoptar los que otros 

tengan, destacando la idea expuesta en la sesión anterior por la consejera Kalergis en la que ella sugirió 

que sería bueno buscar un convenio con la Clínica Santa María, tal vez un seguro de vida o de salud 

complementario, sea muy atractivo.   

 

El Ing. Beas  expresa que conversará este tema con el Ing. Mauro Grossi  y le planteará algunas ideas al 

respecto.  

 

Se conversa sobre una opción de hacer convenio con el Colegio de Abogados y queda abierta la opción 

de pensar en más alternativas de beneficios para los ingenieros colegiados. 

 

 



 

 

3.- Carreras que no tienen una resolución de la Comisión de Ejercicio Profesional CEP.   

 

El Presidente señala que hizo las consultas respectivas y se le informó que en la ley de constitución del 

Colegio se reconoce a todos los ingenieros de la Universidad de Chile o de otras Universidades 

reconocidas por el Estado, quedando así todas las carreras de ingeniería impartidas en ese momento 

automáticamente reconocidas.   

 

4.-  Reunión Extraordinaria “Reflexión en torno al Código de Ética del Colegio de Ingenieros”   

El Presidente comenta que la reunión de ética causó muy buena impresión y que hubo  muy buenos 

comentarios en el Consejo Nacional al respecto.  

 

5.-  Proyecto de rescate patrimonial en la Región Metropolitana. 

 

El Presidente comenta que se contactará con el Director Ejecutivo de la Corporación Patrimonio Cultural 

de Chile, Sr. Roberto Fuenzalida G. para invitarlo a la próxima reunión de marzo. Sugiere invitar al 

Arquitecto José Piga quien también ha estado vinculado a temas de patrimonio cultural, arquitectura e 

ingeniería.  La Ing. Durán señala que tratará de contactar al encargado de patrimonio del MOP para 

invitarlo dado que podría significar un buen aporte al tema. 

 

6.-  La Secretaria Emma Durán M. informó que: 

 

a)  Solicitó verbalmente la nómina de morosos de la Zonal Metropolitana a la Gerente del  Colegio 

quien quedó de hacerla llegar y de paso le dio a conocer  la existencia de socios  que han manifestado 

su interés de retirarse del Colegio.  

 

b)  Fue informada por dicha Gerente que el Colegio solicitara a los directores que conforman  los 

Consejos y Comisiones brinden su apoyo para re encantar a los socios, motivo por el  cual se están 

confeccionando listados por especialidad.  

 

7.- Nueva fecha para la Sesión del  Consejo Metropolitano  

 

Los consejeros asistentes proponen sesionar el último miércoles de cada  mes, esto les permitiría revisar 

las solicitudes de inscripción recibidas hasta el día de la sesión del Consejo.   

 

El Presidente solicita a la Secretaria del Consejo Ing. Emma Duran, envíe un correo a los consejeros que 

no estuvieron presentes en la sesión consultándoles su opinión al respecto. 

 

8.- Mención especial del Ing. Eduardo Beas.  

 

El Ing. Beas hace alusión a la nota que redactó y envió la Comisión del Ingeniero Mayor, solicitando la 

información y difusión del plan de recuperación de Socios. Señala que se dió cumplimiento a la 

solicitud, se envió un mail al respecto y fue publicado en el semanario.   

 

Se cierra la sesión a las 14:50 hrs.  

 

 

Emma Violeta Durán M. Luis Zaviezo S. 

Secretaria Presidente 

 


