
 Acta Directorio Nº7  año 2019 

 

 

ASOCIACIÓN GREMIAL DE INGENIEROS  CIVILES  ESTRUCTURALES DE CHILE 

 

En Santiago de Chile, a 14 de Agosto 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.- Simon Sanhueza, Director (SS) 

6.- Phillipo Correa, Vicepresidente (PC) 

 

Se ausentan con justificación: 

Tomás Nuñez, Director (TN) 

 

Primero: Se aprueba por unanimidad el Acta 6° de Julio del año 2019, sin comentarios.  

 

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

señores(as): 

1) Carlos Peña Lopez 

2) Oscar Gutierrez Astete 

3) Florencia Ramaciotti Morales 

4) Bastián Garrido Kogan 

5) Ramón Diaz Araya 

 



Tercero: El Señor Presidente informa al Directorio, que se ha convocado a esta Sesión a fin de 

deliberar sobre la adquisición por parte de la Asociación Gremial la totalidad de las acciones de la 

sociedad PRODUCCIONES AICE SpA, la cual fue constituida en su momento como una sociedad 

relacionada con la asociación para facilitar la facturación de los auspicios que ésta recibía y a su 

vez para el desarrollo de todas las actividades promocionales y de difusión de los objetivos de la 

Asociación Gremial. 

Atendido que en la actualidad se encuentra regularizada la situación legal, contable y tributaria de 

la Asociación Gremial, se hace necesaria regularizar la situación de la sociedad PRODUCCIONES 

AICE SpA, motivo por el cual se propone a los Directores adquirir por parte de la Asociación 

Gremial la totalidad de las acciones de la mencionada sociedad, tomando de esta manera el control 

de la misma y regularizando así, la situación económica, contable y tributaria de dicha empresa. 

ACUERDO: Después de una breve deliberación, el Directorio acuerda por unanimidad 

proceder con la adquisición de la totalidad de las acciones de la sociedad PRODUCCIONES 

AICE SpA, facultando al señor Presidente de la Asociación Gremial para que celebre el 

respectivo contrato de compraventa de acciones en representación de la Asociación Gremial, 

pudiendo fijar sus condiciones libremente y también suscribiendo todo los documentos que 

sean necesarios para el perfeccionamiento de la mencionada adquisición y traspaso. 

También se acuerda por unanimidad facultar a los señores don Jose Gonzalo Santander 

Robles con cedula de identidad N° 10.050.813-3, a don Jesús Eduardo Soto Almeida cedula 

de identidad N° 26.702.673-4, para conjunta o indistintamente puedan reducir todo o parte 

de la presente acta a escritura pública.- 

 

Cuarto: Se revisa el avance del programa del Congreso anual 2019, y se propone una reunión el 

20 de Agosto para cerrar los temas y expositores. 

 

Quinto: Se informa que a la fecha no hay candidatos al Ingeniero del Año: 

 

Sexto:  

Los próximos eventos a realizar son:  

1. Curso Amenaza Sísmica:  19, 21 y 23 de Agosto 

2. Curso Aislación: 26 Agosto, 02, 06, 09 de Septiembre 

3. Charla almuerzo Simpson: 28 Agosto 

4. 4° Conversatorio: Monitoreo Estructural 04 Septiembre 

5. XII Congreso AICE: 18 y 19 Octubre 

 

Séptimo: En el control del Área de Normas y grupos de trabajo, se informa: 



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

planos y viñetas de los proyectos.  Ricardo Guendelman representará a AICE. 

Oficialización Norma NCh 3417 : Requisitos para proyectos de cálculo estructural. LR presenta carta 

para pedirle al MOP que ayude a oficializar la norma. 

Participación RENAV. Anibal Meza representará a AICE 

 

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