
 Acta Directorio Nº9  año 2019 

 

 

ASOCIACIÓN GREMIAL DE INGENIEROS  CIVILES  ESTRUCTURALES DE CHILE 

 

En Santiago de Chile, a 02 de Octubre 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 (LR) 

2. María Jesus Aguilar, Tesorero (MA) 

3. Ian Watt, Secretario (IW) 

4. Cristián Delporte,  Past president (CD) 

5. Phillipo Correa, Vicepresidente (PC) 

6. Tomás Nuñez, Director (TN) 

Se ausentan con justificación: 

1. Simon Sanhueza, Director (SS) 

 

Primero: Se aprueba por unanimidad el Acta 8° de Agosto del año 2019, sin comentarios.  

 

Segundo: Se revisan los antecedentes y se rechaza la postulación de nuevo socios, señores(as): 

1. Francisco Ruz 

Su universidad no está en la lista de instituciones certificadas, de acuerdo a los estatutos. 

 

Tercero: Se presenta el presupuesto preliminar del XII Congreso Anual de AICE, quedando un 

estimado de $6.225.348 a pagar por AICE. Se acuerda que MA presentará al ingeniero destacado 

2019, don Pedro Hidalgo. 

 

Cuarto: Se informa el resultado de la reunión con el subsecretario MINVU, y se prepara minuta 

para reunión trabajo con DITEC MINVU el lunes 7 de octubre 2019 

1. Registro de Revisores: recertificación, registro industrial, análisis de m2 revisados 

2. Instrumentación: como aportar 

3. Resiliencia: evaluación de estructuras. 



 

Quinto: Los próximos eventos a realizar son:  

1. 5° Conversatorio: Rehabilitación Estructural: 13 de Noviembre 

2. Charla Almuerzo CAP: 20 de Noviembre 

 

Sexto: Comité Gremial Informa:  

IW y PC presentaran nueva propuesta de comités AICE, para que sea presentada en el Congreso 

2019 

Subcomité Ex – directores: CD debe proponer fecha nueva reunión consejo consultivo. También debe generarse 
la reforma de estatutos. 

 

Séptimo: Comité Técnico informa 

Subcomité capacitación: TN y CD preparan propuesta de cursos 2020. 

Comité Resiliencia: se acuerda enviar mail invitando a socios a participar 

 

Octavo: Comité Normas informa: 

Comité IC – Minvu : DOM en Línea: Estandarización del formato y contenidos mínimos de los 

planos y viñetas de los proyectos.  Queda pendiente la definición de la propuesta que se le 

entregará a nuestro representante en este comité. 

Oficialización Norma NCh 3417 : Requisitos para proyectos de cálculo estructural. Se informa que 

el MOP ha solicitado una reunión para resolver consultas del comité normativo de la DGOP, que se 

realizará el 10 de Octubre y asistirán Fernando Yañez y Lucio Ricke. 

AICE Instrumentación (IW+TN), no se informa avance. 

 

Noveno: Comité Actividades y Difusión 

Subcomité Mujer: No hay información nueva 

Subcomité Comunicaciones: (1) se indica la necesidad de crear un métrica de medición de 

engagement de los distintos canales de comunicación. (2) Se debe definir matriz de 

comunicaciones. (3) Se activa revista anual 

Décimo: MA debe preparar comisión presupuesto 2020. Debe además presentar propuesta de 

reactivación socios morosos (más de 24 meses solo deben pagar los últimos 2 años), y propone 
estudiar costos de implementar sistema PAT, asociándolo a un descuento. 



 

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

 

 

Tomás Nuñez 

Director 

 


