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CONSEJO ZONAL METROPOLITANO 

ACTA SESIÓN Nº 1068/464 

 

Con fecha 05 de julio 2017, en la sede del Colegio de Ingenieros de Chile A.G., se efectuó 

la sesión ordinaria Nº 1068/464 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  

Emma Violeta Durán M. Secretaria  

Ivan Violic C. Tesorero  

Ángela Kalergis C. Consejera  

Cristian Valdés  Consejero  

 

El Presidente Ing. Luis Zaviezo, da inicio a la sesión Nº 1068/464 

 

1) ACTA ANTERIOR  
  

Se aprueba del Acta de la Sesión 1067/463 con una corrección en la asistencia.  

 

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 

Azola Álvarez Carlos Manuel Ingeniero Comercial Universidad de Chile Comercial y Control de Gestión 2016 

Castillo Paillán Víctor Manuel Ingeniero Civil Universidad de Chile Civil 2004 

Jiménez Castro Karla Mackarena Ingeniero Civil Industrial Universidad de La Frontera Industrial 2009 

 

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.  

 

La Ing. Duran expresa que se hizo una observación en el Acta anterior debido a que en las 

solicitudes presentadas fue incluido un formulario de autorización de cargo del pago de 

cuotas sociales, que no se había visto anteriormente.  Dicho formulario estaba diseñado 

para que fuera firmado por el socio, lo cual no tenía sentido dado que su autorización la 

deja estipulada el postulante en la solicitud de inscripción oficial del Colegio.  
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Informa que conversó con la Gerente del Colegio Sra. Margarita Gatica y la conclusión fue 

que es un documento interno administrativo,  se trata de una constancia donde el socio 

autoriza un descargo de su cuenta corriente.  Informa que al parecer la observación fue 

acogida por la gerencia, ya que no venían en los formularios presentados en este mes. 

 

El Presidente recuerda que el ámbito de revisión y aprobación del CZM respecto de las 

solicitudes no incluye la documentación administrativa. 

 

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. Héctor Darío Ramírez Verdugo Reg. N° 25.869-5; 

Gabriela Alejandra Bravo Illanes Reg. N° 27.718-5; Natalia Oriana Cáceres Hernández  

Reg. N° 27.736-3; Pedro Antonio Navarrete Izarnotegui Reg. N° 8.495-6; Matías Cristóbal 

Peralta Cigarroa Reg. N° 27.762-2. 

 

3) CUENTA DEL PRESIDENTE 

 

 Informa que participó en la reunión del Consejo Nacional del 10 de mayo, y que al 

término de la sesión asistió junto al Presidente del Colegio, los Ings.  Carlos 

Andreani, Arturo Gajardo y la Gerente Margarita Gatica, a una visita al edificio. 

Comenta que la visita fue bien sorprendente por la magnitud del edificio y lo 

interesante de su diseño y arquitectura.  Señala que  todas las aprehensiones que 

alguna vez se plantearon los socios respecto de los espacios, disponibilidad de 

lugares de encuentro y reunión, claramente estarán salvaguardados y con más 

comodidades de las imaginadas.  

 

La Ing. Durán sugiere coordinar una visita al edificio como Consejo Zonal Metropolitano  

 

El Presidente indica que lo coordinará con el Ing. Carlos Andreani, para ver la 

disponibilidad e informará.   

 

 Informa que ya está en circulación el Proyecto de Reforma de Estatutos, y que 

durante el mes de julio y agosto será el proceso de consulta y recepción de 

observaciones y aportes por parte de las autoridades y socios del Colegio con el 

objeto de enriquecer la propuesta de la Comisión Estatutos, proceso que finaliza 

el jueves 31 de agosto.  
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El Presidente sugiere a los consejeros enviar sus observaciones a la propuesta de reforma de 

estatutos a la secretaria del Consejo, Ing. Violeta Duran antes de la próxima sesión, y de esa 

forma revisar y comentar las observaciones recibidas.   

 

 Indica que participó en la Asamblea Anual de Socios,  donde se entregó la cuenta 

del Presidente, el detalle de las actividades, Memoria de Actividades 2016 y 

Balance General.  

 

4) El Patrimonio en Chile 

 

El Presidente comenta que el día lunes 19 de junio se realizó la segunda reunión en materia 

de patrimonio, con el objetivo de darle forma a un Seminario sobre la materia, a la  reunión 

asistieron los consejeros Eduardo Beas, Angela Kalergis, Emma Violeta Durán, el 

presidente Luis Zaviezo y el Arquitecto Jose Piga miembro de la directiva del Colegio de 

Arquitectos; se excusaron  los invitados Ana Paz Cárdenas, Eliseo Huencho y Marcelo 

Chacón, quienes por problema de agenda lamentablemente no pudieron participar.  

 

Sugiere a los consejeros que propongan una nueva fecha para una próxima reunión con la 

idea que convocar a otras instituciones como la Universidad de Chile, el MOP, la Cámara 

de la Construcción, el Instituto de Ingenieros y el Colegio de Arquitectos.   

Los miembros del Consejo acuerdan realizar la 3ra. Reunión de organización del Seminario 

sobre patrimonio,  el día miércoles 19 de julio de 12:00 a 14:00 hrs., en la Casa Central de 

la Universidad de Chile, ubicada en Av. Libertador Bernardo O`Higgins 1058 Santiago.  

El Presidente se comprometió a comunicarse con  otros invitados para informales de dicha 

reunión. 

 

El Ing. Beas sugiere cambiar la fecha de la reunión ordinaria mensual del Consejo, y 

propone realizarla los primeros miércoles de cada mes, moción que es aceptada por la 

mayoría de los Consejeros presentes. 

 

El Presidente expresa que para efectos administrativos la próxima reunión del 19 de julio, 

se considerará como la reunión ordinaria del mes, y a partir de agosto las reuniones se 

realizaran los primeros miércoles de cada mes  

 

El Ing. Violic expresa que no está bien claro cuál es el objetivo del patrimonio,  ya que por 

una parte se está tratando las obras físicas del patrimonio y por otro lado el patrimonio de la 

ingeniería, la historia.  Ósea  son objetivos completamente distintos   

 

El Presidente comenta que hay tres grandes temas que han ido surgiendo a medida que se 

avanza en el tema, y que serían bueno tratarlos en la próxima reunión:  
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 Identificación, designación y conservación de elementos físicos patrimoniales 

 La historia Ingeniería que se ha desarrollado en el tiempo 

 La ingeniería frente al patrimonio  

  

Considera que sería más contingente para realizar el seminario, tratar el tema de la 

ingeniería frente al patrimonio, y que si se puede ir avanzando en la captura de la historia 

de la ingeniera.  

 

El Ing. Violic expresa que aún no tiene claro de cuál es el enfoque de lo que se quiere 

lograr al final de un año de trabajo. 

 

El Presidente indica que los objetivos de este trabajo son;  El rescate de lo patrimonial ya 

sea físico o intelectual, y poner en la conversación de los actores el tema del patrimonio y 

que se parte de las variables de las decisiones de los proyectos.   

 

El Ing. Lira indica que pensar y hablar de cómo la ingeniería trabaja para proteger y 

resguardar el acervo cultural, es algo fundamental.  

 

La Ing. Durán menciona que en la minuta de la reunión de organización del seminario, se 

planteó la idea de presentar las distintas miradas que hay sobre el tema y que para ello se 

identificaron instituciones que se podían sumar al evento: La UCH., el MOP, la Cámara de 

la Construcción, el Instituto de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos de Chile, la 

SUBDERE, la Asociación Chilena de Municipalidades además se debe considerar el 

Consejo de Monumentos Nacionales,  expresa que se contactará con ellos para invitarlos a 

participar en la reunión del 19 de julio, al igual como lo ha realizado en las reuniones 

previas.  

 

El Ing. Beas hace presente que realizar un seminario no significa que el tema se cierre con 

eso, sino más bien, es el inicio de algo que se vuelva a repetir al año siguiente ya que el 

tema no quedara resuelto con un evento,  y quizás, con la publicidad atrae a otros que se 

identifiquen o se interesen por el tema.   

 

El Ing. Valdés expresa que la primera fase es que el tema este entre los actores relevantes, y 

las últimas fases son que el tema este en un amalla o un capitulo en algún curso o en el 

presupuesto.   

 

5) VARIOS 

 

El Ing. Beas menciona que es muy importante leer bien el tema de los Estatutos.  Comenta 

que los Estatutos Vigentes y el proyecto nuevo están en la página del colegio y es 

importante leerlos ya que a su juicio el proyecto nuevo no es bueno porque insiste en lo 

mismo que el proyecto anterior. 
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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 

 


