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CONSEJO ZONAL METROPOLITANO 

ACTA SESIÓN Nº 1073/469 

 

Con fecha 15 de noviembre 2017, en la sede del Colegio de Ingenieros de Chile A.G., se 

efectuó la sesión ordinaria Nº 1073/469 del Consejo Zonal Metropolitano a partir de las 

13:45 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  

  

Excusa  

Cristian Valdés. Consejero  

 

El Presidente Ing. Luis Zaviezo, da inicio a la sesión Nº 1073/469 

 

1) ACTA ANTERIOR: 
Se aprueba  Acta de la Sesión 1072/468. El Presidente del CZM, respecto al acuerdo 

N°549/04.10.2017, hace presente que ya fue resuelta por el Colegio. 

 

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 

Acuña Ureta David Esteban Ingeniero Civil Eléctrico Universidad  de Chile Eléctrica 2016 

Barberán Contreras Rosa 
Alejandra Ingeniera Civil Electrónico Universidad Mayor Eléctrica 2014 

Cabezas Meyer Arturo Eduardo Ingeniero Civil en Electricidad Universidad de Santiago de Chile Eléctrica 1988 

Caris Andrade Rodrigo Alexis Ingeniero Civil en Metalurgia Universidad de Santiago de Chile Minas y Metalurgia 2017 

Hassan Delgado Daryl Vladimir Ingeniero Civil en Geografía Universidad de Santiago de Chile Civil 2016 

Karnani Bhagwan Mohit Ingeniero Comercial Universidad de Chile Comercial y Control de Gestión 2016 

Monserrat Aguirre Alvaro Javier Ingeniero Civil en Electricidad Universidad de Santiago de Chile Eléctrica 2016 

Osorio Vergara Vanessa Andrea Ingeniera Civil en Minas Universidad de Santiago de Chile Minas y Metalurgia 2014 

Psijas Araya Antonio Ingeniero Naval en Armamento Academia Politécnica Naval Naval 2001 

Venegas Montenegro Marcela  Ingeniera Civil Industrial Universidad Arturo Prat Industrial 2017 

Vera Ibarra Matías Ignacio Ingeniero Civil en Obras Civiles Universidad de Santiago de Chile Civil 2015 

Vilchez Vilchez Fabiola Alejandra Ingeniera Comercial Universidad de Concepción Comercial y Control de Gestión 2004 

Yaksic Zúñiga Christian Antonio Ingeniero Civil Univ. Católica de La Ssma. Concep. Civil 2015 

Zárate Díaz Macarena Francisca Ingeniera Civil Industrial Universidad de Chile Industrial 2016 
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ACUERDO Nº 550 /15.11.2017 

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

conocimiento y no tiene reparos en las solicitudes presentadas.  

El Consejo acuerda solicitar a la administración del Colegio, un informe trimestral de los 

socios que han pasado de activo a moroso  

 

2.2 Solicitud de Liberación de Cuotas Sociales 

 

No se recibieron solicitudes de Liberación de Cuotas sociales 

 

2.3 Solicitudes de Renuncia  

 

No se presentaron solicitudes de Renuncia  

 

3) CUENTA DEL PRESIDENTE 
 

 Del nuevo edificio del Colegio de Ingenieros de Chile A.G.: 

 Informa que la construcción tiene un 99,8% de avance; que solo falta afinar 

detalles menores, y que el mes de marzo podría ser factible que se esté operando 

allí.  

 Dado que no se ha considerado un espacio para los Consejos Zonales,  sugiere 

considerar la posibilidad de que se envíe una carta a los distintos consejos 

zonales indicándoles que podrán contar con la sala destinada al Consejo 

Metropolitano para cuando ellos visiten la sede.   

 De los Estatutos: 

 La Comisión realizará una última reunión para la revisar los comentarios y 

sugerencias realizados, a partir de la última versión del proyecto. Indica que una 

vez revisada la última versión, se convocará a una Asamblea Extraordinaria 

para su aprobación. 

 Patrimonio: 

- Comenta que en la reunión de autoridades planteó que el Consejo Zonal 

Metropolitano está preparándose para realizar un Seminario sobre el tema del 

Patrimonio, que les sugirió a los otros Consejos Zonales que ellos también 

pusieran en la reflexión el tema del patrimonio, cuyos integrantes se 

manifestaron interesados  y que le solicitaron enviara invitaciones para dicho 

evento.  

  

4) CUENTA SRES. CONSEJEROS: 

 

 El Vicepresidente ingeniero Julio Lira informa el avance del caso de ética y hace 

presente que sus conclusiones y las sugerencias a plantear al Consejo Nacional las  
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dará a conocer en la próxima sesión, destacando que los antecedentes se remitirán 

en forma privada a los miembros del CZM. 

 

 La Secretaria, Sra. Ema Violeta Durán  informa que, junto a otros ingenieros e 

ingenieras que manifestaron  opiniones respecto a las modificaciones propuestas a 

los Estatutos vigentes, fue invitada por la Comisión Estatutos a una reunión en la 

que se tuvo oportunidad de conocer los cambios que propondrá dicha Comisión al 

Consejo Nacional y los fundamentos de los mismos. Destaca lo positivo del gesto e 

indica que también se refirieron a las proposiciones que se recibieron y no se 

incorporaron. 

 

 La ingeniera Sra. Ángela Kalergis hace mención del fallecimiento de un integrante 

del CIM hace varios meses y manifiesta su molestia por haber demorado tanto 

tiempo el conocer dicha situación, casi de manera fortuita. Manifiesta que sería 

conveniente sugerir al Colegio un procedimiento para mantener informados estos 

acontecimientos. Los demás Consejeros lamentan la noticia y comparten la idea de 

la ingeniera. El Presidente manifiesta que es muy complejo recabar esta información 

si los familiares y colegas cercanos no dan cuent al Colegio de estas situaciones. 

 

 El ingeniero Eduardo Beas hace presente la necesidad de auditorías de gestión en el 

Colegio, dado que se han detectado faltas a la normativa vigente; cita como ejemplo 

las detectadas por el Ministerio de Economía. Ante el comentario la ingeniero 

Emma Violeta Durán hace presente la existencia del Consejo de Especialidad 

Comercial y de Control de Gestión del cual forma parte, señalando que sus 

integrantes podrían hacerse cargo de abordar el tema. Como una forma de evitar que 

se repita, se le solicita a la ingeniera Durán proponga a dicho Consejo abordar el 

tema de las Auditorías de Gestión. 

 

Comenta que en el caso de la auditoria señala que además se refiere a las auditorias 

financiero contables debido a la cantidad y montos de los movimientos futuros. 

Por otra parte, en relación a la modificación de Estatutos, indica que se debe 

destacar lo positivo que es haber considerado que la enajenación de bienes raíces 

debe ser conocida y aprobada por la Asamblea Extraordinaria y que se crea el 

Comité  de Ética, instancia diferente del Consejo Nacional. No se acogió el crear y 

disolver  las Sociedades Filiales con conocimiento y aprobación de la Asamblea 

Extraordinaria, salvo que haya participación de terceros; esto deja fuera de la 

aprobación de los socios casos de envergadura como la creación y disolución de la 

Sociedad Inmobiliaria y Acredita, que una lógica participativa y de consideración de 

los socios le obliga a reiterar.  

 

También citó como ejemplo de que más valdría no escribir nada en vez de 

establecer que “La selección del Gerente del Colegio se hará mediante un proceso 

previamente informado a los socios”. No se puede establecer lo que no se establece.  
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Lo lógico era designar a un profesional por concurso; si no se quiere decirlo es 

mejor que derechamente no se incluya nada. 

 

 

5) PRÓXIMA ACTIVIDAD RELACIONADA CON PATRIMONIO E 

INGENIERÍA 

 

 El Consejo Zonal Metropolitano por unanimidad de los consejeros presentes, debido a 

 la baja confirmación de expositores para dicho evento, adopta los siguientes acuerdos: 

 

a) Se posterga el Seminario del Patrimonio, hasta nueva fecha; con expectativas de que 

sea la primera actividad masiva a realizar en el edificio nuevo del Colegio de 

Ingenieros de Chile A.G.  

 

b) Se realizarán actividades preparatorias, que permitan relevar los temas específicos y 

asegurar la convocatoria del Seminario. 

 

c) Se realizará, el día 05/12/2017 el Conversatorio “Patrimonio de la Ingeniería”, un 

espacio de conversación donde se abordarán temas en torno al Patrimonio y la 

Ingeniería, el día martes 5 de diciembre a las 16:00 hrs., Av. Libertador Bernardo 

O’Higgins 1058 Universidad de Chile, salón 108. Se invitará por la página web del 

Colegio y a su vez en forma especial a los representantes de las instituciones cuyo 

quehacer se asocia al tema. 

 

 

 

 

 

Ing. Emma Violeta Durán 

Secretaria  

Ing. Luis Zaviezo S. 

Presidente 
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