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CONSEJO ZONAL METROPOLITANO 

ACTA SESIÓN Nº 1069/465 

 

Con fecha 19 de julio 2017, en Morandé 71 piso 5º, se efectuó la sesión ordinaria 

Nº1069/465 del Consejo Zonal Metropolitano a partir de las 12:00 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 

Ángela Kalergis C. Consejera  

  

Excusas:  

Iván Violic C. Tesorero  

  

Invitados:   

Eliseo Huencho Morales  Jefe de División de Edificación Publica Dirección 

de Arquitectura MOP (se excusó por no asistir) 

Ana Paz Cárdenas Hernández Secretaria Técnica del CMN (Se excusó por no 

asistir) 

Alberto Anguita Jefe del Departamento de Patrimonio Dirección de 

Arquitectura de la División de Edificación Publica 

Dirección de Arquitectura MOP 

Marcelo Chacón  Jefe del Subdepartamento de Ingenieria de la 

División de Edificación Publica Dirección de 

Arquitectura MOP  

José Piga  Arquitecto (se excusó por no asistir)  

Fidel Angulo  SUBDERE  

Alejandra Cortés  SUBDERE  

 

El Presidente Ing. Luis Zaviezo, da inicio a la sesión Nº1069/465 

 

1) CUENTA PRESIDENTE  

 

El Presidente da la bienvenida a los Consejeros presentes e informa que la reunión se 

abocará por esta vez a dos temas: Sumario solicitado al Consejo y Organización de 

Seminario sobre Patrimonio con nuevos invitados. 

 

 Se procede a determinar los turnos de los instructores para abordar los sumarios que 

se reciban, quedando designados según se indica los siguientes Consejeros: 
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 Primer  turno: Eduardo Beas G 

 Segundo  turno: Julio Lira R. 

 Tercer   turno: Ángela Kalergis C. 

 Cuarto  turno: Iván Violic C. 

 Quinto  turno: Cristian Valdés  

 Sexto   turno: Emma Violeta Durán M 

 Séptimo  turno: Luis Zaviezo S. 

 

 El ingeniero Eduardo Beas se excusa e inhabilita para ser instructor del sumario   

referido a los ingenieros Vladimir Urzúa Mella y Claudio Rojas, por existir una 

relación personal y laboral con la familia del demandante. 

 Se determina que el instructor del sumario antes mencionado será el ingeniero Julio 

Lira por ser el segundo en el turno. 

 Se entregan los antecedentes que están en poder del Presidente del Consejo al 

instructor y a cada Consejero presente una copia del e-mail recibido con la queja por 

ética profesional del colegiado para su conocimiento.   

 

2) ORGANIZACIÓN SEMINARIO 

 

El Presidente da la bienvenida a los Invitados presentes e informa que la intensión del 

Consejo Zonal Metropolitano respecto al tema patrimonio es: 

a) Relevar lo siguiente:  

 Rescatar la historia. 

 Mostrar como la ingeniería se encuentra con el patrimonio. Lo ejemplifica 

con el caso “El Olivar” 

 Determinar qué hacer para conservar el patrimonio. 

 Mostrar como lo patrimonial se integra en las carreras relacionadas con las 

disciplinas cercanas a la ingeniería y la arquitectura. 

b) Concretar los temas en un Seminario. 

 

El Arquitecto Alberto Anguita recuerda las particularidades de los trabajos que se realizan 

en ingeniería y detalla los tipos de materiales y las tipologías en los que has desafíos. 

Destaca que falta registro de las especialidades de ingenieros y que no existe una manera 

específica para intervenir las construcciones en términos de daño según la técnica y la 

materialidad; se necesita desarrollar esta disciplina en la ingeniería. 

 

Se acuerda que el primer vicepresidente, Julio Lira, será el coordinador del seminario del 

patrimonio y que convocará a reunión para avanzar en la organización asignando tareas a 

los miembros del Consejo Zonal Metropolitano. 

 

Ing. Emma Violeta Duran M. 

Secretaria 

Ing. Julio Lira R. 

Presidente 
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