
 

 

CONSEJO ZONAL METROPOLITANO 

ACTA SESIÓN Nº 1066/462 

 

Con fecha 26 de abril 2017, en la sede del Colegio de Ingenieros de Chile 

A.G., se efectuó la sesión ordinaria Nº 1066/462 del Consejo Zonal 

Metropolitano a partir de las 13:30 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 

Emma Violeta Durán M. Secretaria 

Ángela Kalergis C. Consejera  

  

Excusas   

Cristian Valdés P.   Consejero  

 

El Presidente Ing. Luis Zaviezo, da inicio a la sesión Nº 1066/462 

 

1) ACTA ANTERIOR  

  

Se aprueba del Acta de la Sesión 1065/461.  

 

2) FÁCIL DESPACHO  
 

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 

Costa Córdova Hernán Alejandro Ingeniero Comercial Universidad Andrés Bello Comercial y Control de Gestión 2017 

Currilen Cavallari Sergio Andrés Ingeniero Civil en Obras Civiles Universidad de Santiago de Chile Civil 2013 

Estuardo Rozas Jorge Luis 
 

Ingeniero Comercial Universidad Santo Tomás Comercial y Control de Gestión 2006 

Galleguillos Galleguillos Camila Ingeniera Comercial Universidad de Tarapacá Comercial y Control de Gestión 2008 

García Martínez Carolina Fernanda Ingeniera Civil Industrial  Universidad de Chile Industrial 2016 

Kalergis Parra Rodrigo Andrés Ingeniero Comercial Universidad de Talca Comercial y Control de Gestión 1999 

Manríquez Alegría Edison Bastián Ingeniero Civil Mecánico Universidad de Chile Mecánica 2016 

Montecinos Manque Gustavo 
Adrián Ingeniero Comercial Universidad de Concepción Comercial y Control de Gestión 2014 

Navarro Cabrera Cristián Andrés Ingeniero Civil Industrial  Universidad Gabriela Mistral Industrial 2012 

 



 

 

 

ACUERDO Nº 539 /26.04.2017 
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 

 

ACUERDO N° 540/26.04.2017 
El Consejo Zonal Metropolitano por mayoría de los Consejeros presentes, 

acepta las renuncias presentadas de los Ings. Luis Reinaldo Aliaga Cornejo 

Reg. N° 19.334-8; Rodrigo Matte Lecaros Reg. N° 25.545-9; Cristián Eduardo 

Hormazábal Flores Reg. N° 27.301-5. 

 

3) CUENTA DEL PRESIDENTE 
 

 Comenta que ha sido invitado a participar en dos reuniones ampliadas que 

el Comité Ejecutivo ha realizado.  Estas sesiones se han convocado debido 

a la propuesta que se hizo en el Consejo Nacional en el mes de enero 

respecto de la necesidad manifestada por algunos consejeros en términos 

de elaborar un documento que permitiera construir puntos de interés, 

preocupaciones y recomendaciones generales de temas de interés nacional  

para ser presentadas a los candidatos presidenciales a fines de junio.  

Indica que en la primera reunión se debatieron un conjunto de propuestas, 

y en la segunda reunión se definieron los siguientes temas a abordar: 

 

 Formación, Habilitación y Certificación Profesional  

 Institucionalidad del Estado Eficiente al servicio de las personas  

 Innovación, Desarrollo Tecnología y Productividad  

 Infraestructura como motor de desarrollo y Equidad  

 Agua, Energía y Cambio Climático  

 

Menciona que para desarrollar estos temas  se formaron comisiones de 

trabajo las cuales ya  están comenzando a convocar y está abierta la 

invitación para quienes quieran o consideren relevante participar.   

 



 

 

 De la cuenta del edificio, expresa que el avance del proyecto está dentro 

de los márgenes y que no ha habido mayores dificultades. 

 

 Comenta que a raíz de un requerimiento presentado por algunos colegas 

y observaciones emanadas de. Ministerio de Economía  se ha decidido 

modificar los Estatutos del Colegio de Ingenieros, que fueron sometidos 

a aprobación en la Asamblea General siendo rechazados. 

Expresa que se reactivó la Comisión de Modificación y Revisión de los 

Estatutos.  Indica que fue invitado a participar de dicha comisión la cual 

ya comenzó a trabajar, que se revisó el resultado del documento y que se 

están haciendo las modificaciones pertinentes de acuerdo a las 

recomendaciones indicadas por el Ministerio de Economía.  

Menciona que entre los temas más significativos están las facultades para 

enajenar bienes del Colegio, requeriendo de dos tercios de asistentes en 

una Asamblea Extraordinaria para aprobar las enajenaciones que sean de 

más de un 30% de los activos del Colegio y el redefinir carácter de 

vitalicios de los socios.  

 

El Ing. Beas expresa que en el tema “vitalicios” se puede tener distintas 

opiniones. Destaca que el Colegio pasa por problemas de caja y que rebajar de 

50 años de ejercicio profesional a 40 años significaría rebajar la obligación de 

pago de cuotas a ingenieros que pertenecen a diez generaciones; ello lo 

considera contradictorio.   

 

Respecto  de la enajenación de los activos considera que es un punto delicado 

y que cree en relación a dar la facultad a la Asamblea de aprobar la 

enajenación de aquellos activos que superan el 30% del total,  que hay que 

mejorar la redacción y no se debe hablar de “activos”,  sino de “bienes raíces”. 

 

El Ing. Beas sugiere que habría que proponerle al Presidente que repita lo que 

se hizo anteriormente, una vez que la Comisión de Reforma de Estatutos 

elabore una propuesta, ésta sea enviada a todos los socios.  

 

También sugiere que  sería una buena idea que la Asamblea Extraordinaria 

para la modificación de los estatutos, se realice en un día distinto a la 

Asamblea Ordinaria. Esto debido al tiempo que requiere cada sesión.  

 

El Presidente expresa que como es miembro de la Comisión, y como aún 

quedan un par de reuniones antes de presentar el documento a la aprobación 



 

 

de la Asamblea,  se compromete a plantear la inquietud mencionada en el 

Consejo, la ratificará y va a sugerir que se haga lo que corresponda.  

 

La ingeniera Durán solicita que se plantee a la Comisión de Reforma de 

Estatutos que, antes de enviarlo masivamente a los asociados, envíen los 

Estatutos propuestos a las Comisiones y Consejos del Colegio a fin de recoger 

sus proposiciones y alcances antes de publicitar la proposición.  

 

 

 El Presidente reitera a los consejeros la participación y convocatoria a la 

IX cena de la ingeniería.   

 

 

4) PATRIMONIO DE LA INGENIERIA  

 

El Presidente expresa su preocupación por el poco avance en este tema, 

propone retomar la idea  y ojala en una próxima reunión tener algunos 

invitados. Indica que como había comentado en la sesión de enero de  

contactarse e invitar al Director Ejecutivo de la Corporación Patrimonio 

Cultural de Chile, Sr. Roberto Fuenzalida G,  y  también al Arquitecto José 

Piga quien trabaja en el Ministerio de la Cultura  y  ha estado vinculado a 

temas de patrimonio cultural, arquitectura e ingeniería, indica que conversó 

con él,  le planteo el tema y se mostró interesado.  

 

 

La Ing. Duran indica que ella ha estado trabajando en el tema, que conversó e 

invitó a profesionales del área de patrimonio  del Ministerio de Obras Públicas 

quienes le ofrecieron contactar a la Sra. Ana Paz Cárdenas Hernández, 

Secretaria Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales de Chile, quienes 

le manifestaron su disposición para asistir a la reunión del 31 de mayo.  Indica 

que también está la posibilidad de invitar alguna persona de la SUBDERE ya 

que en estos momentos están interactuando el MOP, el Consejo de 

Monumentos Nacionales, la Subsecretaria de Desarrollo Regional y 

Administrativo - SUBDERE y la Intendencia a través de los CORE.  

 

El Presidente, propone hacer la próxima sesión  ampliada y solicita a la 

Secretaria del Consejo Ing. Emma Duran,  hacer  una minuta  con las ideas  

planteadas para presentarla a los invitados.  

 

 



 

 

5) VARIOS 

 

La Ing. Durán informó que está en conversaciones para realizar una visita al 

proyecto de ampliación del Aeropuerto, indica que se comunicó con el 

Inspector Fiscal de Explotación del proyecto y que coordinará una visita 

guiada; sugirió como fecha la semana del día de la Ingeniería. El Presidente 

sugiere que debido al alcance de tiempo, es mejor realizar la visita al 

Aeropuerto en el mes de junio, esto dará más tiempo para organizar y 

coordinar con Operaciones.  

 

La Ing. Kalergis  recuerda al Presidente la invitación que le haría a Nicolás 

Luco debido a que esta tan vigente el tema de innovación por lo que sería 

importante tener una conversación con él.   

 

La Ing. Duran solicita al Presidente entregar los postulantes que ella presenta 

al Premio Nacional, ya que el reglamento del premio indica que se debe hacer 

a través del Presidente del Consejo. Él accede a presentar al ingeniero 

Rolando Tolosa quien ha estado a cargo del proyecto Carretera Austral. 

 

  

No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión a las 15:40 horas 

 

 

 

Ing. Luis Zaviezo S. 

Presidente 

Emma Violeta Durán 

Secretaria 

 


