
 Acta Directorio Nº 4  año 2019 

 

 

ASOCIACIÓN GREMIAL DE INGENIEROS  CIVILES  ESTRUCTURALES DE CHILE 

 

En Santiago de Chile, a 13 de Mayo 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.- Phillipo Correa, Vicepresidente (via remota) 

3.- María Jesus Aguilar, Tesorero 

4.- Ian Watt, Secretario  

5.- Simon Sanhueza, Director 

6.- Cristián Delporte,  Past president  

7.- Tomás Nuñez, Director 

 

Primero: Se aprueba por unanimidad el Acta 3° de Abril del año 2019, sin comentarios.  

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

señores(as): 

1) Victor Neira Flores 

2) Lucio Sanchez Sarmiento 

Tercero: Se informa que a los candidatos que no cumplen con el requisito de universidades 

certificadas por el Colegio de Ingenieros, el trámite debe realizarlo la universidad con el Colegio de 

Ingenieros.  

Simon Sanhueza presenta un nuevo procedimiento formal actualizado para la inscripción de nuevos 

miembros. Cristian Delporte indica que esto requiere una reforma de estatutos, y sería bueno 

aprovechar para revisar otros temas importantes de los estatutos. Se estudiará el formar un comité 

de reforma a los estatutos a cargo de Lucio Ricke. 

Cuarto: Ian Watt presenta la reunión con el proveedor de bases para estanques. Parece un tema 

de interés para los socios, y se evaluará como proceder. 

 



Quinto: Phillipo Correa e Ian Watt comprometen presentar una propuesta formal para esta 

estructura de comités y representantes, y la forma de reportar al directorio de los mismos. 

 

Sexto: Ian Watt y Cristian Delporte informan de que Construye 2025 y la AOA invitan a la AICE les interesa 
invitar a la AICE a participar en una mesa de trabajo para reducir residuos y aumentar la productividad en obra. 
Se aprueba participar y se decide solicitar participar formalmente en Construye 2025. 

 

Séptimo: Se busca nueva fecha para reunir a los directores históricos, para generar instancia de memoria 
histórica de la asociación. Cristián del Porte informará del avance, una vez que se complete la lista. 

 

Octavo: Se revisan los eventos realizados, que son: 

1) 11 de Abril: Charla Almuerzo Melón realizado con éxito 

2) 8 de Mayo: Almuerzo Ampliado realizado con éxito. 

Los próximos eventos a realizar son:  

1) 2° Conversatorio: 29 de Mayo 

2) 8° Seminario de Proyectos: 03 de Julio 

Noveno: Se informa que la evaluación de la compra de software de contabilidad esta aun en 

evaluación.  

Décimo: María Jesus y Cristián Delporte informan que presentarán avance de presupuesto 2019 

para Junio. 

Undécimo: Se presenta la posibilidad de hacer una visita técnica a la planta de galvanizadora en 

Quilicura. Sería la primera de un ciclo de visitas que se va a promover. Los resultados de la 

votación realizada por este medio, fueron 6 votos a favor y 1 en contra de realizar esta visita, por 

lo que se aprueba. 

Décimo Segundo: Lucio Ricke Informa que ha recibido una invitación a colaborar con el estudio 

“Encuesta Nacional BIM 2019”, desarrollado por el Departamento de Arquitectura de la Universidad 

de Chile. Este estudio trienal es la continuación de la Encuesta Nacional BIM realizada en 2013 y 

2016 y  por medio de la distribución masiva por correo electrónico de la invitación a responder la 

encuesta entre sus asociados, tal como ha realizado en ocasiones anteriores. La aplicación de la 

encuesta está planificada para el mes de junio y será coordinada por Felipe López Taverne  

Se aprueba apoyar responder esta encuesta nacional BIM. 

 

Décimo Tercero: En el almuerzo ampliado se levantó la inquietud de que la AICE debe gestionar 

que las normas en que se participó en anteproyectos se gestionen para que entren al INN, 

particularmente la NCh433. También se indica que la NCh 3417 que defines los Proyectos de 



Calculo no ha sido patrocinada lo suficiente. Se acuerda incluir en el Congreso anual un tema para 

expandir su conocimiento dentro de los socios. 

Décimo Cuarto: Tomás Nuñez presenta los distintos temas de cursos futuros de AICE, y se 

evaluará con el comité de capacitaciones cual se entregará. 

Décimo Quinto: María Jesus Aguilar informa de su presentación sobre AICE mujer en el almuerzo 

ampliado, e informa que pueden realizar eventos en colegios también. 

Décimo Sexto: Se revisa el tema de un profesor de Ingeniería de Temuco, indicando la 

preocupación por el poco rigor de algunas facultades de ingeniería con los temas sísmicos. Se 

avanza nuevamente la idea de la acreditación para la firma. Se decide hacer gestiones previas con 

MINVU para ver cómo podemos avanzar esta agenda. Ian Watt y Cristián Delporte quedan 

responsables de avanzar este tema. 

 

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