
 Acta Directorio Nº 5  año 2019 

 

 

ASOCIACIÓN GREMIAL DE INGENIEROS  CIVILES  ESTRUCTURALES DE CHILE 

 

En Santiago de Chile, a 5 de Junio de 2019, en Pedro de Valdivia 3654, Ñuñoa, Santiago,  a las 

13:30 hrs., se reúne el directorio de la Asociación con la asistencia y conformado por: 

1.- Lucio Ricke Gebauer, Presidente 

2.- María Jesus Aguilar, Tesorero 

3.- Ian Watt, Secretario 

4.- Cristián Delporte,  Past president 

5.- Simon Sanhueza, Director 

 

Se ausentan con justificación: 

Tomás Nuñez, Director 

Phillipo Correa, Vicepresidente 

 

Primero: Se aprueba por unanimidad el Acta 4° de Mayo del año 2019, sin comentarios.  

Segundo: Se revisan los antecedentes y se aprueba la postulación de los nuevos socios, 

señores(as): 

1) Cristian Salas Perez 

2) Mariana Briceño 

3) Agustin Correa 

4) Felipe Gonzalez 

Tercero: Se propone que votaciones extraordinarias no realizadas en directorio, deben ser 

aprobadas de manera unánime. Esta moción es aprobada 5 votos a favor y 0 en contra. 

Cuarto: Se informa que la modificación de criterios de acreditación de universidades se debe 

resolver junto a la modificación de estatutos. Se debe formar un grupo o comisión de estatutos 

apra elaborar la propuesta de cambios. 



 

Quinto: Phillipo Correa e Ian Watt presentan propuesta formal para esta estructura de comités y 

representantes, y la forma de reportar al directorio de los mismos. Se revisará y discutirá en 

próximo directorio. 

Sexto: Se informa de futura participación en el workshop AoA de reducción de residuos por a lo más 6 
miembros AICE. A la fecha son Ian Watt, Cristián Delporte, Carlos Sepulveda. Se invitará a participar a más 
miembros para alcanzar la participación 

Séptimo: Se definen los sistemas de votación del seminario de proyectos, tomando en cuenta las opiniones 
del procedimiento utilizado el año anterior. Los jurados son: 

1) Presidente AICE ( u otro miembro del directorio en su defecto) 
2) Presidente AoA (u otro miembro del directorio en su defecto) 
3) Presidente ACHISINA (u otro miembro del directorio en su defecto) 
4) Representante Área Civil Colegio de Ingenieros 
5) Ganador año anterior 

El voto del público, por mayoría simple, elegirá un proyecto destacado del área Industrial y un proyecto 
destacado del área Inmobiliaria. 

Cada jurado tendrá un voto, los que se sumarán al voto del público. Se elegirá el proyecto por mayoría. En caso 
de empate, el voto del público desempata. 

Esta moción es aprobada 3 votos a favor y 2 en contra. 

Octavo: Se revisan los eventos realizados, que son: 

1) Conversatorio Tranques Relaves realizado con éxito 

2) Primera visita Terreno: Escasa participación. 

Los próximos eventos a realizar son:  

1) Work Café exdirectores: 12 de Junio 

2) Directorio Extraordinario para revisar presupuesto 2019: 13 de Junio 

3) 8° Seminario de Proyectos: 03 de Julio 

Noveno: Se informa que para gestionar reunión con el Ministro de Vivienda y Urbanismo, se debe 

realizar una petición por ley del Lobby. Para la petición de debe definir temas a tratar. Se propone 

preparar tema en futuro directorio. 

Décimo: Se define que Simon Sanhueza tomará el control del Área de Normas, para definir 

quiénes son los representantes AICE en las distintas normas e instituciones. 

NCh 430: Cristián Delporte e Ian Watt. 

NCh 433: Lucio Ricke 

NCH 2369: Phillipo Correa 



Instituto de la Construcción: El presidente de AICE (Lucio Ricke) 

Comité Modelo de Diseño Sísmico para América Latina y el Caribe: Un Director AICE (Ian Watt) 

Se debe revisar otras normativas en discusión y estamentos de participación y asignar 

representante. 

Décimo Primero: Tomás Nuñez informa que el primer curso a  dictar será “Amenaza Sísmica”, 

dictado por Victor Contreras los días 19, 20 y 21 de Agosto. 

Décimo Segundo: Se propone patrocinio de Latin American Earthquake Mitigation Summit y EXPO 

BIM 2019. Esta moción es aprobada 5 votos a favor y 0 en contra. 

Décimo Tercero:  

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 15:30 hrs. 
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