Acta Directorio Nº 1 año 2019

ASOCIACIÓN GREMIAL DE INGENIEROS CIVILES ESTRUCTURALES DE CHILE

En Santiago de Chile, a 9 de Enero de 2019, en Los Conquistadores 1700, of 24A, Providencia,
Santiago, a las 13:30 hrs., se reúne el directorio de la Asociación conformado por:
1.- Cristián Delporte, Presidente
2.- Lucio Ricke Gebauer, Vicepresidente
3.- Iván Hrepic Cabello, Tesorero
4.- René Lagos Contreras, Director
5.- Phillipo Correa, Director
Se ausentan con justificación:
6.- Fernando Yañez Uribe, Past president
7.- Ian Watt, Secretario

Primero: Se aprueba el Acta n° 12-18, sin comentarios.
Segundo: Se lee carta reclamo enviada por Matías Urrejola de Simpson, donde refiere su molestia
por presencia de Gerente de Hilti en el XI Congreso AICE, exponiendo logo en ropa y entregando
tarjetas con su contacto comercial.
El Directorio acepta y comprende molestia de Simpson y decide incluir a futuro en todos los
formularios de inscripción a eventos AICE, aceptación de términos y condiciones donde queda
prohibido exhibir logos y/o realizar actividades promocionales durante los eventos, cuando no se es
auspiciador de AICE.
Se envía respuesta formal a Simpson pidiendo disculpas e informando esta resolución.
Tercero: se analiza y define calendario 2019.
Capacitación Mario Lafontaine, 3 versión de curso para los días: 12, 15, 22 y 26 de abril. Fechas
tentativas para Congreso: 18 y 19 octubre o 15 y 16 noviembre a realizarse en Concepción, La
serena o alrededores de Stgo. Se presentarán propuestas.
Se pide hacer cruce de calendario AICE con otras entidades como: Achisina, ICHA, ICH, CDT, IC.

La Asamblea Ordinaria se realizará el 27 de marzo. El 17 de abril será el almuerzo ampliado donde
se presentará el nuevo Directorio AICE.
Se acuerda crear un comité que esté a cargo de planificar capacitaciones y cursos. Se invitará a ser
parte del comité a: Fabián Rojas, Mario Lafontaine, con los que Cristián Delporte se reunirá para
tirar las primeras líneas. Se evaluará posibilidad de realizar cursos en conjunto con ICH. Cristián ya
adelantó conversaciones con Augusto Holmberg.
Cuarto: Cuentas corrientes AICE: Se decide que todos los pagos de cuotas de socios e
inscripciones a actividades AICE, se deben realizar a la cuenta del Itaú. Los pagos de Auspicios y
pagos de la asociación a la productora por gestión de eventos, deben ir a la cuenta del Santander.
Quinto: Se comenta necesidad de ordenar platas y evaluar si se continúa con la cuenta de la
productora o se elimina.
Además, se sugiere planificar y calendarizar pagos de deudas pendientes de AICE a Directores.
Sexto: Se informa que la Revista anual de la Asociación ya está está en etapa de correcciones finales para

entrar a imprenta los primeros días de febrero de acuerdo a lo planificado, además se informó que será
financiada con los auspicios de Cap, Bbosch además de un aporte previsto de la Asociación, por lo cual su
desarrollo está dentro de lo planificado y será enviada a los socios durante los primeros días de marzo.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 15:30 hrs.
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