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REUNION EXTRAORDINARIA  

  
En la ciudad de La Serena, a 23 de noviembre 2019, siendo las 10:00 horas; inicia la sesión a nombre 
del Zonal Coquimbo del Colegio de Ingenieros de Chile A.G., Don Raúl Vergara 
 Contreras, Presidente del Zonal Coquimbo 
 
Asistentes: Pdte. Zonal Coquimbo Ing. Raúl Vergara, Ing. Claudio Canut de Bon, Ing. Amadeo 
Monsalve, Ing, Emilio Riffo, Inga. Carmen Ayala 
Excusados: Héctor Soza, Sebastián Olivares, Mario Durán, Juan P. Olmos de Aguilera, Víctor Alvarez se 
excusa desde Copiapó, Luis Calderón. 

 
TABLA: 
 

1. Saludos del Presidente 
2. Conversatorio: Desafío sobre nueva Constitución. Reactivación socioeconómica regional 
3. Almuerzo/Cena de fin de año 

 
Desarrollo de la Sesión: 
 

Los temas tratados fueron secuencialmente los siguientes: 
 

1. Saludos del Presidente 
2. Conversatorio: Se conversó sobre los Hitos Constitucionales que han normado el 
funcionamiento de nuestro país: 
2.1 La Constitución O”higginiana de 1818-1822, la Constitución Moralista de 1827, La 
Portaliana de 1833 ,la de 1925 y la de 1981-2019, con modificación sustancial de la 
Constitución en 2005 . 
 
2.2 Con respecto a los desafíos producto de las movilizaciones ciudadanas que se han 
generado desde el 18 de octubre a la fecha, el Zonal Coquimbo: 
 
 A) Espera que se recupere la paz y normalidad de los quehaceres de la vida cotidiana, del 
transporte y de las fuentes laborales. 
 
 B) Se espera que las entidades del desarrollo privado y público orienten sus acciones a 
proyectos para recuperar y desarrollar fuentes laborales en base a la gestión humana y 
tecno-ingenieril, avanzando en la actividad productiva de alta calidad competitiva. 
 
  C) En paralelo con un enfoque al incentivo de la diversificación productiva en todos los 
ámbitos de los oficios y profesiones, incrementando así la participación integradora de la 
economía creativa.  
 
D) Se conversó de la necesidad de desarrollar la industrialización del país y no quedarnos    
en ser solamente exportador de materias primas. 

También el poco desarrollo del cabotaje en un país que tiene un extenso territorio marítimo. 
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3. Almuerzo/Cena de fin de año:   
 
3.1 Se describió información: Preparado por nuestra asistente con respecto a 3 
alternativas:    Hotel Enjoy, Hotel Fco. De Aguirre y Restorán Flor de Elqui 
 
 
3.2 Considerando que siempre es conveniente realizar una Reunión de sociabilidad 
conversacional y de recreación, para dinamizar las relaciones humanas entre los socios, se 
acordó realizar un almuerzo de los Ingenieros del Zonal Coquimbo, el sábado 14 de 
diciembre, entre las 13 y 15:30 horas, en el Restorán FLOR DE ELQUI, emplazado en la ruta 
41 a 17 Kms. De La Serena, en el Sector Saturno- Gabriela Mistral – Valle de Elqui. 
 

3.3 El recinto dispone de amplias instalaciones, como Estacionamientos, cancha de baby, 
tacas tacas, juegos para niños y 2 tipos de menú, 3 de ellos de $6.000 y 3 menú de $10.000 
(no incluye bebestible). 
 
3.4 Por lo expuesto, se solicita a todos nuestros socios, confirmar cuantas personas de su 
grupo familiar participarán en esta actividad.  
 

4. Puntos Varios: 

 Finalizando la reunión, el Presidente comunica que el 22 de noviembre, asistió a la 3ª. 

Mesa Riesgo Desastres, dirigida por MINVU (Desarrollo Urbano). Nuestro Zonal ha estado 

presente en las tres jornadas; asistiendo sucesivamente Raúl Vergara, Francisco Vergara y 

Marcela Rivera. (Se adj. Acta). 

 El Taller “Habilidades Blandas para una entrevista personal”, se realizará el martes 3 

de diciembre a las 11 horas en nuestra Sede (EMILIO RIFFO). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Hora de Finalización: 12:00 

 
 


