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CONSEJO ZONAL METROPOLITANO 

ACTA SESIÓN Nº 1072/468 

 

Con fecha 04 de octubre 2017, en la sede del Colegio de Ingenieros de Chile A.G., se 

efectuó la sesión ordinaria Nº 1072/468 del Consejo Zonal Metropolitano a partir de las 

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

 

Luis Zaviezo S.  Presidente  

Emma Violeta Durán M. Secretaria 

Iván Violic C. Tesorero 

Ángela Kalergis C.  Consejera  

  

Excusas  

Julio Lira Primer Vicepresidente 

Eduardo Beas G. Segundo Vicepresidente 

Cristian Valdés  Consejero  

 

El Presidente Ing. Luis Zaviezo, da inicio a la sesión Nº 1072/468 

 

1) ACTA ANTERIOR  
  

Se aprueba del Acta de la Sesión 1071/467 sin observaciones.  

 

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 

Burich Guayiler Camilo Andrés Ingeniero Comercial Universidad Diego Portales Comercial y Control de Gestión 2017 

Fuentes Burgos Alejandro Javier Ingeniero Civil Mecánico Universidad de Concepción Mecánica 2012 

Klein Godoy Nicolás David Ingeniero Comercial Universidad Andrés Bello Comercial y Control de Gestión 2017 

Pichuante Pérez Juan Alfredo Ingeniero Civil Químico Universidad de Chile Química y Biotecnología 2016 

Silva Espinoza Camila Belén Ingeniera Civil Industrial Universidad Andrés Bello Industrial 2017 

Yutronic Palma Yerko Miroslav Ingeniero Civil en Obras Civiles Universidad Central de Chile Civil 2015 

 

ACUERDO Nº 547/04.10.2017 

El Consejo Zonal Metropolitano, por mayoría de los Consejeros presentes, toma 

conocimiento y no tiene reparos en las solicitudes presentadas.  
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Las Ings. Emma Violeta Durán M. y Angela Kalergis G. plantean la necesidad de que el 

Departamento de Registro certifique la validez de la autenticidad de los certificados de 

títulos profesionales que se adjuntan a las Solicitudes de Inscripción entregadas al Consejo 

Zonal Metropolitano. En relación a sus planteamientos, los miembros del Consejo presentes 

solicitaron a las Ings. que lo planteen directamente a la Administración del Colegio. 

 

2.2 Solicitud de Liberación de Cuotas Sociales 

 

No se recibieron solicitudes de Liberación de Cuotas sociales 

 

2.3 Solicitudes de Renuncia  

 

ACUERDO N°548/04.10.2017 
 

El Consejo Zonal Metropolitano por mayoría de los Consejeros presentes, acepta las 

renuncias presentadas de los Ings. Karen Pamela Veliz Muñoz Reg. N° 27.937-4; Luis 

Eduardo Beltran Au Reg. N° 26.470-9.  

 

3) CUENTA DEL PRESIDENTE 
 

 Informa que el Consejo Nacional a petición de la Comisión de Especialidad de 

Ingeniería Mecánica nombró al Ing. Mario Maureira, como el nuevo representante 

nacional de la Especialidad Mecánica. en reemplazo del Ing. Luis Nathan Berstein 

Katz Q:E:P:D: 

 

 Comenta que se recibieron una cantidad significativa de observaciones y aportes de 

los socios a la Reforma de Estatutos, y que  la comisión respectiva ya está 

trabajando en la elaboración de una  propuesta, y una vez que estén incorporadas las 

observaciones, se enviará a todos de igual forma como se hizo con la versión 

original, la cual se someterá a consideración del Consejo Nacional, para luego ser 

aprobada en una Asamblea Extraordinaria.  Señala que el ministerio de Economía 

hizo una sugerencia la cual ha sido instalada en todo tipo de instituciones, y es la  

creación de un Tribunal de Ética, independiente del Consejo Nacional y con un 

número menor de integrantes.  

 

ACUERDO N° 549/04.10.17 

 

El Consejo Metropolitano acordó preparar una propuesta formal para presentarlo al 

Consejo Nacional en su sesión del 8 de noviembre donde señale que solo los socios que 

estén inscritos y al día en sus cuotas puedan votar la aprobación de los nuevos Estatutos. 
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 Respecto a este punto y dada la baja asistencia de los participantes a la Asamblea 

Extraordinaria, la Ing Kalergis plantea utilizar el mismo método de las elecciones, 

es decir votación online. El Presidente del Consejo quedo de llevar esta propuesta a 

la próxima sesión del Consejo Nacional. 

 

 Señala que el avance edificio venia teniendo un atraso, que se le exigió a la empresa 

constructora un ritmo de trabajo más exigente para recuperar esos atrasos, pero en 

julio y agosto no pudieron cumplir con lo exigido. Hubo un buen desempeño, pero 

no pudo con la sobre exigencia, por lo que el atraso hasta lo último informado seria 

de 53 días. Comenta que  otro factor determinante es que una vez recibida la obra, 

ahí recién comienza el proceso de la recepción municipal y eso puede demorar un 

buen tiempo.   

 

 Recuerda la reunión Anual de Autoridades 2017, que se realizará en el Zonal Maule 

los días jueves 09 y viernes 10 de noviembre, como ya lo había informado en la 

sesión anterior. Solicita a los consejeros que revisen el borrador del resumen de 

actividades del Consejo año 2016, y que si tienen alguna observación al respecto, la 

hagan llegan hasta la semana del 9 al 13 de octubre,  de esa manera le dará tiempo 

de preparar un power point para presentarlo en dicha reunión.  

 

4) El Patrimonio en Chile 

 

Los consejeros revisan y comentan la propuesta enviada por el Vicepresidente, Ing. Julio  

Lira, donde propone en forma detallada los temas, la fecha del 05 de diciembre 2017,  un 

formato de exposición y un cronograma de trabajo. 

 

Observaciones a la presentación: 

 El Presidente sugiere dejar tres temas de los temas propuestos, los que se detallan a 

continuación. Sugiere reformular el tema de los grandes ingenieros.  

Temas: 

 El Patrimonio de la Ingeniería en Chile. 

 Desarrollo de Proyectos de Ingeniería y la protección de Patrimonio. 

 La protección del Patrimonio en la educación de la Ingeniería en Chile. 

 

 La Ing. Duran señala que le gusta la idea de hacer algo que llame la atención,  una 

firma de un convenio donde estén  incluidas todas las Instituciones.  

 El Presidente señala que se podría firmar un convenio de colaboración para 

respaldar la cultura. Generar un trabajo de rescate del Patrimonio Cultural de la 

Ingeniería,  en términos de las personas, sus vidas y sus aportes. 

 La Ing. Kalergis con el apoyo de la secretaria del Consejo Ing. Emma Violeta 

Durán, se encargará de buscar lugares para realizar el seminario. 
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 El Presidente solicita a la secretaria del Consejo Emma Violeta Durán, hacer los 

cambios indicados a la propuesta presentada por el vicepresidente.  

 

 

No habiendo, más temas que tratar, se levanta la sesión a las 15:35 hrs. 

 

 

 

 

Ing. Emma Violeta Durán 

Secretaria 

Ing. Luis Zaviezo S. 

Presidente  
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