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Sesion 137 .a estraordinaria del Instituto, celebrada el Vie rnes 22 de
M'arzo de 1912

-..,

Presidida por don E nrique Doll, se abrió la sesion a las '!li P. M., con asistencia.dll los señores
Régulo Anguita, Adolfo .Adriasola, Eujenio Bafiados, Franciseo Cereceda, Santiago Cruz G., Ernesto
Cossio, Alejandro Coo, Ruperto Echeverria, Franeisco Escobar, Luis Eyquem, Juan A. Flores, Bernardo Fuenzalida, Cár1 0 s Gass, Cárlos Hoerning D., Guillermo Illanes, Fermin Leon, Ernesto Lyon,
Alfredo Melina, Raul Montauban, Abelardo Pizarro, Gustavo Quezada A., Alejandro Torres Pinto,
Daniel Camposano, César Moraga, Eduardo Vida! Garcés i los secretarios sefiores Torres··Boonen i
Lira Leonardo.
Leida i aprobada el acta de la sesion anterior, se dió cuenta:
Lo De haberse aceptado como socios ·activos del Instituto. los señores Uldarico Espina, Cárlos
Delpiano, Serjio Riveros, Alber to Covarrubias P., Cárlos Pedrasa, Walter Leane, Ramon Montero,
Gonzalo Lavin, Alfredo.Campafia i Jenaro Benavides; i como socios pasivos los señores J ulio Correa
C., Arturo Flores M., Cárlos Grossi i René Solar More!;
2.o De .haber fallecido los miembros activos sefiores J osé Maria Espinosa i J orje Vargas Salcedo; i
-:;:¡.,o De haberse aceptado la renuncia presentada por el socio activo seflor Federico Ristenpart.
El señor Presidente ofrece la palabra al señor Anguita, quien da lectu;·a a s u confe renciasobr.e .
•El pliego de condiciones de la Direccion de Obras Públicas para la construccion de alcantarillados,
en la práctica•.
El señor Anguita hace un análisis detallado de los artículos del mencionado pliego, haciendo a
cada uno las crítieas que segun su juicio le merecen.
Terminada la conferencia, él ·sefíor Presidente felicita al señor Anguita por su trabájo i ofrece
la palabra a las personas que quieran rebatir las opiniones del conferencista.
E l señor Illanes dice que es evidente que el pliego de condiciones tiene defectos, los cuales los
ha ido señalando la práctica i de acuerdo con ella se les irá corrijiendo, pero cree que ellos no serán
tantos ni de la entidad que considera el conferencista. Cree en primer Jugar que no es conveniente
suprimir la responsabilidad del contratista en el sentido esplicado por el señor Anguita; i on segundo
lugar la práctica ha demostrado que los contratistas piden modificaciones al proyécto, las que son
aprobadas:por la oficina.
.
Por otra parte, el. señor IIJanes asevera que no (;lB efectivo que las pruebas de t ubos se hagan
uno por uno, i en cuanto a .las .condiciones de prueba, estima que no son imposibles de llenar, cowo
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asevera el seílor A.nguita, porque recientemente en Chillan ha visto ejecutar pruebas en condiciones
aun mas estrictas con espléndidos resultados. En cuanto a la supresion de la p rueba de las juntu·
ras de las eafierias, manifiesta su opinion en sentido contrario i ·r.ita como ejemplo el caso de una
cafieria que sin esa prueba hebria sido aprobada, i que sin embargo estaba en pésimo estado, pues
se vació íntegra apenas se llenó.
El sefior Doll manifiesta que está de acuerdo con la idea de que hai que modificar el reglamento.
Por lo domas su esperiencia en el desempefio del puesto de Director Jeneral de Obras Públicas le
ha demostrado que el resultado de la aplicacion de ese reglamento v11-ria segun las personas i segun
la obra en donde se ha aplicado. Por ejemplo, en Curicó, el alcantarillado se ha terminado sin gran·
des reclamaciones; en Concepcion los contratistas declararon primero absurda las pruebas i des·
pues se convencieron de que podrían someterse a ellas. E n Antofagasta no ha habido dificultades
ocasionadas por la aplicacion del pliego. En Taita! se han suscitado algunas dificultades pero de
poca entidad. En' Valdivia entiende que las dificultades tienen roas bien un carácter de cuestion
personal que de defectos de pliego.
E l sefior Hoerning manifiesta que si el señor Büssing no ha especificado pruebas en s u libro,
ello no se debe a que las considere innecesarias, sino a que él tra~ de obras hechas por adminis·
tracion i no por contratistas. Cree que la mayor parte-de las dificultades vi.e nen del sistema d e pro·
puestas por precio alzado, al 'cual aquí estamos obligad.os por disposiciones g ubernativas. Por esto
cree que nunca se concluirán completamente las dificultades.
Se levantó la sesion a las 10.40 P. M.
ENRrQUE DOLL,

P resid ente.

Leonardo Lira,
Secretario.

S esion 138.a estraordi naria del Instituto, celebr ada el lunes .3 de J unio
.de 1912
Presidirla por don Enrique Doll, se abrió la sesion a las 9 P. M., con asistencia de los señores
Pedro Blanquier, Alberto Decombe, Ruperto Echeverria, Juan A. Flores, Reinaldo Guarda, Javier
H erreros V., F rancisco Mardones, Pedro Palma, Gabriel Quiroz, Gustavo Quezada A., Emilio Recart,
Ernesto Ríos 'f alavera, Ramon: Salas E., Wenceslao Sierra, Teodoro Schroidt, Manuel Trueco,
Eduardo Vida! Garcés, el secretario señor Torres Boonen i el arquitecto setior Mosquera.
Leida i aprobada el acta de la sesion anterior, se dió cuenta:
1.o De haberso aceptado como socios activos del Instituto a los sefíores Cárlos Concha F., Alejandro Coo, Reinaldo Guarda i Cárlos í'chneider; i com9 pasivos a los sefl ores Cárlos Ponce de
L eon, Pedro J . Leniz; Manuel Hidalgo, Manuel Ramirez, Emilio R. de la Mahotiére, Cárlos Errázuriz Ovalle i Luis Garcia Huidobro.
2.o De .haberse integrado el directorio .con el nombramiento del señor Rainon Salas E. en
reemplazo del sefior Juan E. Cerda que ren unció.
a.o De ~1aber fallecido el socio activo sefior Leopoldo Popelaire.
4.o De una conte~tacion del Centro Nacional de Injenieros de Buenos Aires a un saludo del
Instituto en el ani versario arjentino.
El F<efior presidente usa de la palabra haciendo u na relacion de la marcha que han llevado las
jestioncs para la construccion del nuevo edificio i termina solicitando un acuerdo del Instituto sobre
si se ejecuta la construccion de acuerdo con el' ·plano premiado en el concurso, euyo presupuesto
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alcanza a la suma de $ 218 000 o se ejecuta. un edificio que no -consulte todas las dependencias ne.
cesarías al desarrollo que toma la institucion·i cuyo valor no fuera mayor de $ 120 000.
Al respecto se · s uscita una discusion en que toman parte los señores Blanquier, Trueco, De·
combe, Rios, Sierra i Mardones, aceptándose por asentimiento unánime el siguiente proyecto de
acuerdo propuesto por el señor Trueco:
•Aprobar los planos i presupuestos presentados por el Directorio para la ejecucion del nuevo .
edificio e iniciar cuanto antes su construccion• .
Ademas se acuerda dar un voto d~ aplauso al Directorio por su labor en este asunto i se reco.
miend a al Presidente que en la sesion jeneral de Setiembre haga una esposicion completa de las j estiones realizadas en órden a la ejecucion del nue.vo edificio i proponga la adopcion de las medidas
necesarias que tiendan a cubrir el valor de éste.
El sefior Presidente propone se adopte tlesde l uego, para allegar fond os para la ejecucion del
edificio, el cobrar una cuota mensual, s uplementaria, de$ 10 a cada.socio, lo que orijina una discu·
sion sobre s i en vista de lo dispuesto por el reglamento seria válido o no este acuerdo, en la que
tomaron parte los señores Trueco, Mardones, Pal ma i E cheverria.
E l; proyecto de acuerdo del señor Presidente, sometido a votacion, es aprobado por doce votos
contra siete, pidiendo los sefíores· Trueco i Mardones que quede constancia en el acta que han votado
en contra del pi·oyecto propuesto por el señor Presidente por considerarlo contra rio al reglamento.
A propuesta del señor Echeverria se acuerda mandar a cada socio, con juntamente ~on el prim er
recibo de las cuotas suplementarias una. memoria detallada de las causas por las cuales. se ha acor·
dado cobrar dicha cuota. ·
No habiendo otro asunto de_que tratár se levantó la sesion a las 10i P. M.
ENRIQUE DoLL

R.,

Presidente.
Leonardo Lit·a,
Secretario.

