
 
 

 
 

 

ACUERDOS ADOPTADOS EN  

SESION ORDINARIA N°1125/569 

DEL 10 DE JUNIO DE 2020 

 

 

ACUERDO N°5619: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, 

acuerda dar trámite de registro y número de socios a las Solicitudes de Inscripción de Socios 

recomendados por los Consejos Zonales, de conformidad al Art. 5°, letra a) de los Estatutos 

y que figuran en la nómina que se incorporan a la siguiente Acta. 

 

Reg. Nombre Titulo Universidad Especialidad 

28.595-1 Pacheco Ojeda 

Gabriel Fernando 

Ingeniero Civil 

Mecánico 

Universidad de 

Magallanes 

Mecánica 

28.596-0 Riveros Hernández 

Roberto Carlos 

Ingeniera Civil 

Industrial 

Universidad del Bío 

Bio 

Industrial 

 

 

ACUERDO N° 5620  El Consejo Nacional acuerda modificar los acuerdos ACUERDO N° 

5612 y ACUERDO N° 5613 tomados en la sesión ordinaria N°1124/568 del 13 de mayo 

trasladando la fecha para efectuar la Asamblea Anual de socios año 2020, el viernes 14  de 

agosto a las 17 hrs. Y la fecha para la realización de las elecciones de autoridades 2020, en 

el periodo comprendido entre el lunes 24 y el sábado 29 de agosto de 2020. Con el acuerdo 

también se aplazan todos los compromisos y plazos relacionados a dichas actividades. 

 

ACUERDO N° 5621 El Consejo Nacional acuerda aprobar como fecha límite del pago de 

cuotas e inscripción de candidatos para las próximas elecciones hasta el 31 de julio. 

 

ACUERDO N° 5622 El Consejo Nacional mediante votación secreta con 17 votos, acuerda 

respaldar al Tribunal de Elecciones actualmente constituido y presidido por él Ing. Sr. Luis 

Pinilla para que continúe en sus funciones.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ACUERDOS ADOPTADOS EN  

SESION EXTRAORDINARIA N°1126/570 

DEL 23 DE JUNIO DE 2020 

 

 

ACUERDO N° 5623: El Consejo Nacional acuerda aceptar las excusas del Consejero Julio 

Lira R..  

 

 

ACUERDO N° 5624: El Consejo Nacional en votación secreta con 12 votos a favor y 8 

votos en contra, acuerda aprobar la propuesta de las 3 proposiciones en conjunto, quedando 

como sigue: 

Reincorporación de socios a socio activo: 

a)      Por esta vez y sin distinción de plazo de mora, todos los socios que deseen 

reintegrarse al Colegio pagarán solo 3 meses adeudados. 

b)     Los socios con más de 12 meses de mora, al no haber perdido su registro y 

antigüedad, y puesto al día en sus cuotas según a), no tienen inhabilidad para 

presentarse a candidatos. 

c)      Plazo para ponerse al día: 31 de julio, para efectos de votar y presentarse a 

candidatos. 

 

ACUERDO N°5625: El Consejo Nacional en votación secreta con 13 votos rechazo, 3 

votos aprueba y 5 abstenciones, rechaza las declaraciones del Consejero Erwin Plett respecto 

del Ing. Manuel Concha.   

 


