
 
 

Avda. Nueva de Lyon 145, piso 9, Providencia, Santiago, Chile – Teléfono (56) (02) 22 570 1900 –www.ingenieros.cl 

 

 

 

CONSEJO ZONAL METROPOLITANO 

ACTA SESIÓN Nº 1070/466 

 

Con fecha 02 de agosto 2017, en la sede del Colegio de Ingenieros de Chile A.G., se 

efectuó la sesión ordinaria Nº 1070/466 del Consejo Zonal Metropolitano a partir de las 

13:30 horas, con la asistencia de los Ingenieros: 

 

Julio Lira R. Primer Vicepresidente  

Eduardo Beas G. Segundo Vicepresidente  

Emma Violeta Durán M. Secretaria  

Ángela Kalergis C. Consejera  

  

Excusas:   

Luis Zaviezo S.  Presidente  

Iván Violic  Tesorero 

Cristian Valdés  Consejero  

 

El Primer Vice Presidente Ing. Julio Lira R., da inicio a la sesión Nº 1070/466 

 

1) ACTA ANTERIOR  
  

Se aprueba del Acta de la Sesión 1068/464 sin observaciones, y el Acta de la Sesión 

1069/465 con una observación del Ing. Beas.  

 

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 

Andreani Cabezas Francisca Paz Ingeniera Comercial Universidad de Chile Comercial y Control de Gestión 2016 

Andreani Cabezas Ignacio Alfredo Ingeniero Civil Industrial Universidad Adolfo Ibáñez Industrial 2016 

Calderon Hevia Carolina Alejandra Ingeniero Civil Universidad de Chile Civil 1999 

Matus Rojas Juan Abraham  Ingeniero Comercial Universidad de Santiago de Chile Comercial y Control de Gestión 2009 

Tapia Gatica José Miguel  Ingeniero Civil Bioquímico Pontificia Univ. Católica de Valpo. Química y Biotecnología 2008 

Valderrama Butteler Valentina Paz Ingeniera Civil Industrial Universidad Mayor Industrial 2016 

 

ACUERDO Nº 543 /05.07.2017 
El Consejo Zonal Metropolitano, por mayoría de los Consejeros presentes, toma 

conocimiento y no tiene reparos en las solicitudes presentadas. . 
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2.2 Solicitud de Liberación de Cuotas Sociales 

 

No se recibieron solicitudes de Liberación de Cuotas sociales 

 

2.3 Solicitudes de Renuncia  

 

ACUERDO N° 544/05.07.2017 
El Consejo Zonal Metropolitano por mayoría de los Consejeros presentes, acepta las 

renuncias presentadas de los Ings. Gonzalo Ignacio Ibáñez Horta  Reg. N° 26.547-K; 

Lorena Javiera Becerra Toledo Reg. N° 27.717-7; Cristian Andres Navarro Cabrera Reg. 

N° 28.035-6; Matías Alonso Contreras Selman Reg. 27.797-5.  

 

3) CUENTA DEL PRIMER VICEPRESIDENTE 

 

Indica que en su rol de instructor de sumario, tomando en consideración lo que dice el 

reglamento y lo conversado en la reunión anterior, no será necesario un actuario, y que  aún 

está dentro de los plazos desde que fue informado el sumario.  Indica que si todo va bien, 

en la próxima reunión del consejo puede ser posible tener cerrado el caso, o tener el 

informe.  

 

4) Cuenta Sres. Consejeros 

 

No hubo cuenta de los consejeros  

 

5) El Patrimonio en Chile 

 

El Vicepresidente expresa que envío una propuesta de trabajo y que de acuerdo a ella 

corresponde trabajar,  proponer lugares, expositores, fecha y nombre para dicho Seminario.  

 

La Ing. Kalergis comenta que asistió a una charla en la Academia Diplomática “Andrés 

Bello” y que conversó con el Director de la Academia, don  Juan Somavia.  Señala que le 

mencionó el tema del Seminario, y que él solicitó que le hicieran llegar la propuesta de 

trabajo. Comenta que el lugar es muy interesante para realizar el seminario, y que además 

se puede contar con la participación del Sr. Somavia, ya que él hace la introducción a las 

charlas que ahí se realizan.  

 

Comenta que en dicha charla también se encontró con el Sr. Pedro Lladser Yuresich, 

profesor de la Academia, a quien también le comento del seminario. Menciona que le 

pareció muy interesante, ofreció su apoyo y le sugirió hablar con el Arquitecto Miguel 

Laborde, del Centro del Observatorio de la Universidad Católica,  un experto en el tema.   

 

El Ing. Beas señala que un buen lugar para realizar el seminario,  es el edificio del Senado, 

Ex Congreso Nacional.  Menciona que conoce a Fernando Silva, Jefe de extensión del 

Senado y  que habría que conseguir el patrocinio de un senador para dicho efecto.  
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De acuerdo a lo antes mencionado, los consejeros asistentes sugieren las siguientes 

alternativas:  

 

Posibles Lugares:  

 

 La Academia Diplomática “Andrés Bello” 

 Casa Central de la Universidad de Chile  

 Ex Congreso Nacional 

 

Posibles Expositores:  

 

 Miguel Laborde   

 Sergio Bitar 

 Nidia Palma (Ministra de Bienes Nacionales)  

 Consejo de Monumentos  

 SUBDERE 

 Colegio de Arquitectos 

 Personas del Barrio Yungay  

 Ministro de Bienes Nacionales 

 UNESCO 

 MOP 

 Asociación de Municipalidades 

 Cámara Chilena de la Construcción   

 

Fecha propuesta:   

 Martes 24 o miércoles 25 de octubre  

 

Sugerencias de nombres:  

 

 La Ingeniería y el Patrimonio  

 Dar valor al Patrimonio  

 

La Ing. Duran expresa que habrá que averiguar si hay costos involucrados y la 

disponibilidad de los lugares sugeridos.  

 

El Ing. Beas sugiere tener por escrito los objetivos del seminario para su difusión.  

 

El Vicepresidente expresa de acuerdo a lo sugerido por el Ing. Beas, construirá un par de 

planas donde se explicará el evento, la trayectoria,  los objetivos y cuál es el pensamiento al 

respecto.  Indica que lo enviará a todos para su revisión.  
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6) VARIOS 

 

El Vicepresidente hace presente que leyó los comentarios a los Estatutos y señaló que está 

haciendo sus comentarios en el formato que está en la página.   

 

El Ing. Beas comenta que independientemente de los comentarios personales que cada uno 

pueda hacer, es bueno crear la inquietud para que todos los miembros del Consejo se 

dediquen a leer y revisar los Estatutos.  

 

El Vicepresidente agradece la inquietud del Ing. Beas.  Expresa  que como autoridades  del 

Consejo Metropolitano, es una obligación leer los Estatutos y estar al tanto de las 

modificaciones que se estén proponiendo.  

 

La Ing. Durán comenta que no están contemplados dentro de los organismos del colegio el 

Comité de Ética y tampoco los demás órganos que la componen (Fundación CI, Acredita 

CI, etc.).  Indica que sí deberían estar contemplados. También señala que no están 

claramente destacadas las  atribuciones de la Asamblea como principal organismo del 

Colegio.  

 

El Ing. Beas expresa que el tema de la ética lo destacaba dentro de un rubro general para 

analizar las disposiciones estatutarias.  Comenta que con la Charla “Reflexión en torno al 

Código de Ética del Colegio de Ingenieros de Chile A.G., desde el Aula”  que dio el 

Profesor, Pablo Ramírez Rivas, y algunos los alumnos de la escuela de Ingeniería, dejó 

muy claro que el tema de la ética tiene gran importancia, y que si es mirado por los 

alumnos, con mayor razón debe ser mirado por los ingenieros que están ejerciendo.  

 

El Ing. Beas expresa que hay que hacer un llamado de atención, porque el ex presidente del 

Colegio,  Ing. Fernando Agüero, comentó que en el Consejo Nacional tuvieron la intención 

de formar el Comité de Ética o el Tribunal de Ética, y que esta idea fue desechada.  Este 

ingeniero señala que hace la mención porque todos los colegios profesionales sin excepción 

alguna, tienen tribunales de ética. Expresa en la  revisión de los Estatutos tiene que haber 

un comité de ética.   

 

El Vicepresidente indica que el tema de los estatutos es muy importante y que hay que 

reforzar la idea que todos hagan sus comentarios. 

   

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

 

 

 

 

Ing. Emma Violeta Durán 

Secretaria  

Ing. Julio Lira R. 

Primer Vicepresidente 

 


