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REUNION ORDINARIA COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE, 
ZONAL   COQUIMBO 

  
En la ciudad de La Serena, a 24 de abril de 2018, siendo las 18:30 horas; inicia la sesión a 

nombre del Zonal Coquimbo del Colegio de Ingenieros de Chile A.G., Don Raúl Vergara 

Contreras, Presidente Zonal Coquimbo 

 

Asistentes: Raúl Vergara, Mario Durán, Claudio Canut de Bon, Héctor Soza 

Excusados: Alejandro Lucares, Luis Calderón, Juan P. Olmos de Aguilera 

 

TABLA: 

1. Saludo del Presidente Zonal 
2. Aniversario   de la Ingeniería  

3. Lectura de invitaciones recibidas: 

•  5 de abril 1ª Reunión Comité de Protección Civil y de Emergencia COE, asistió por el 

Zonal don Claudio Canut de Bon 

• 12 de abril 1ª Reunión de Comité Regional de Protección Civil y de Emergencias (asistió 

la asistente del Zonal) 

• 25 de abril, Taller participativo de construcción del “Ruta Energética 2018-2022: 

liderando la modernización con sello ciudadano” – Lugar a realizarse: Hotel Costa Real 

09:00 horas. 

• 26 de abril Consejo para la Transparencia – construcción y evaluación de una propuesta 

para mejorar la política pública y el Derecho de Acceso a la información frente a los 

desafíos de transparencia, probidad y anticorrupción de los próximos años en nuestro 

país – lugar a realizarse Avda Fco. De Aguirre 0405 – 10 horas. 

4. Programación del Día de la Ingeniería 

5. Elecciones 2018 

6. Varios: Visita Técnica. Hospital Ovalle- Día de la Ingeniería, MOP, Ingeniero a distinguir, 

resumen Consejo Sesión de abril 2018 etc. 

Desarrollo de la Sesión 

1. Saludo del Presidente Zonal: Don Raúl Vergara, saluda a los presentes e informa el 

sensible fallecimiento del Ingeniero Civil, Bertín Bustamante Bozzo (titulado en la PUC 

1971), quien se desempeñó como Jefe de Ingeniería y Construcción de la CMP. 
2. Celebración del Día Nacional. De la Ingeniería: Se acuerda solicitar al Decano de Ingeniería – 

ULS, celebrar en forma conjunta el Aniversario de las actividades de la ingeniería chilena, el día 

15 de mayo. 
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3. Lectura de invitaciones recibidas: 

3ª) Don Claudio Canut de Bon, en calidad de representante del gremio asistió al CPC y del COE, 

comuna de La Serena, entregó carpeta con documentación del año en curso: invitación a 

organización 2018 del CPC y del COE de la Ilustre Municipalidad de La Serena, (27 de marzo, 

decreto 575 de constitución). 

3b) Invitación al Zonal Coquimbo, por el Director de Protección Civil Regional, para el 2 de abril 

(Memo N°000114, del Director Regional ONEMI). La señorita Marcela Rivera, asiste 

representando al Zonal Coquimbo en esta primera reunión, convocada por la Intendenta señora 

Lucía Pinto y el Director Regional de la ONEMI, señor Rubén Contador. 

3c) Para el día 25 de abril, invitación Taller participativo de construcción del “Ruta 

Energética 2018-2022: liderando la modernización con sello ciudadano” – Lugar a 

realizarse: Hotel Costa Real 09:00 horas, asistirán en representación del Zonal, don Raúl 

Vergara y Alejandro Lucares. 

3d) 26 de abril Consejo para la Transparencia – construcción y evaluación de una 

propuesta para mejorar la política pública y el Derecho de Acceso a la información frente 

a los desafíos de transparencia, probidad y anticorrupción de los próximos años en 

nuestro país – lugar a realizarse Avda. Fco. De Aguirre 0405 – 10 horas. 

4. Programación del Día de la Ingeniería: Con respecto a la programación de actividades para 

celebrar el Día Nacional de la Ingeniería, que realizará el Zonal Coquimbo el martes15 de mayo 

en la Facultad de Ingeniería (Salón CETECFI), de la ULS, SE ADJ., Programa en curso. 

5. Elecciones 2018: Se solicita a todos los socios activos a inscribirse en nuestra secretaría del Zonal 

Coquimbo, para confirmar con su firma la postulación para las elecciones que se realizarán en el 

mes de agosto del presente año. 

6. Temas Varios: 

a) Visita Técnica al Hospital de Ovalle (en construcción). Se programará para el viernes 25 

de mayo. Iniciativa en gestión con el ingeniero José T. Fuentealba quien se desempeña 

como ITO en la obra. 

b) La asociación de ingenieros MOP, cursa invitación al Zonal para celebrar el Día Nacional 

de la Ingeniería en actividades internas del MOP. “Se acuerda invitar a los directivos de 

la Asociación de Ingenieros MOP, para actividades conjuntas con lo que hemos realizado 

con los directivos de los Colegios de arquitectos, Construcción Civil y de la C.CH.C. 

c) Seminario Internacional con la vida de Ignacio Domeyko: El señor Mario Durán, plantea 

que el CRUCH de Polonia y de Chile, están organizando actividades para destacar la 

vida y obra de don Ignacio Domeyko (primeramente 1 día en Santiago y posteriormente 

2 días en La Serena), para el mes de agosto 2018 
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d) Carta a SEREMI de MOP –IV Región: Con fecha 19 de abril, el Pdte. del Zonal envió 

carta al Sr. Herman Herrera en su calidad de nuevo Secretario Ministerial del MOP 

Región Coquimbo, para: 

• Invitación a presentar una síntesis MOP de la Inversión sectorial planificada a ejecutar en el 

presente año. 

• Tener presente que Ingenieros del Zonal Coquimbo han participado activamente como entidad 

ciudadana en el COSOC-MOP en la Reg. Coquimbo, principalmente en: 

• d1 Articular junto a la OPCC la comprensión y soluciones a impacto de exceso de contaminación 

lumínica sobre los Observatorios Astronómicos.  que está provocando el nuevo sistema de 

iluminación en el tramo Vallenar_ La Serena, implementado desde el año 2016 a la fecha.  Hasta 

fines del año 2017 sostuvimos reuniones técnicas con OPCC, Inspección Fiscal R-5 Norte, 

culminando la sensibilización de exceso de Luminosidad Vial existente; con una jornada de 

capacitación impartida por la Asociación de Astronomía de Chile en el Observatorio de La Silla. 

Concluyendo que la contaminación actual en ese tramo se debe al efecto de instalación de una 

tecnología de iluminación inadecuada en la reciente vía concesionada. En la jornada de 

capacitación participaron autoridades de las regiones de Atacama y Coquimbo a través de los 

Ministerios de Medio Ambiente, MOP, Universidad de Atacama, OPCC y Zonal Coquimbo del 

Colegio de Ingenieros de Chile. 

• Por Colinge participaron en algunas sesiones los ingenieros: Emile Leroy, Luis Calderón, 

Alejandro Lucares, Mauricio Godoy y el presidente del Zonal Coquimbo, Raúl Vergara. 

• d2 Solicitud de informe Técnico de Tranque Recoleta, por el colapso de un tramo del sobremuro 

agregado para el aumento de embalsamiento, y que causó alarma de inundación sobre Ovalle y 

poblados ribereños al río Limarí; inquietudes formalizadas a nombre de la directiva por los 

ingenieros José Ahumada y Raúl Vergara. 

• D3 Síntesis de propuesta planteada de minimizar congestión vial en R 5 Norte tramo Huanhualì-

Rotonda Francisco de Aguirre. Se presentó situación y perfilamiento del proyecto en archivo con 

extensión KMZ al ministro Undurraga por video conferencia, ante la presencia de los 15 COSOC-

MOP regionales en el año 2016. 

• Levantamiento descriptivo por los ingenieros Luis Calderón y Raúl Vergara. 

 

e) Participación en Multigremial de asociación para el desarrollo productivo regional: En 

el mes de abril nuestra entidad gremial colaboro con un listado de ideas de proyectos 

(adj); para perfilar ´proyectos e inversiones en el ámbito de estudios y de ingeniería 

aplicada en la región, colaboraron directamente en la elaboración del listado por el Zonal 

Coquimbo, los ingenieros Raúl Vergara, Mario Durán, José Ahumada, Manuel Vargas, 

Juan P. Olmos de Aguilera, Luis Calderón, Sebastián Olivares, Emile Leroy, Claudio 

Canut de Bon, Héctor Soza y José Castillo.  

 

 

Finalización: 20:40 horas. 


