Acta Directorio Nº 6 año 2019

ASOCIACIÓN GREMIAL DE INGENIEROS CIVILES ESTRUCTURALES DE CHILE

En Santiago de Chile, a 3 de Julio de 2019, en Ebro 2828, Las Condes, Santiago, a las 14:00 hrs.,
se reúne el directorio de la Asociación con la asistencia y conformado por:
1.- Lucio Ricke Gebauer, Presidente (LR)
3.- Ian Watt, Secretario (IW)
4.- Cristián Delporte, Past president (CD)
5.- Simon Sanhueza, Director (SS)

Se ausentan con justificación:
Tomás Nuñez, Director (TN)
Phillipo Correa, Vicepresidente (PC)
María Jesus Aguilar, Tesorero (MA)

Primero: Se aprueba por unanimidad el Acta 5° de Junio del año 2019, sin comentarios.
Segundo: Se revisan los antecedentes y se aprueba la postulación de los nuevos socios,
señores(as):
1) Sebastián Garcia Contreras
2) Maximiliano Caprile
Tercero: Se presenta resultado Encuesta socios. Se solicita a que los resultados de la encuesta se
entreguen desglosados con porcentajes de respuesta, para analizarlos con mayor detalle. Las
conclusiones principales en todo caso son:
1) 25% de los encuestados no ha participado en actividades AICE, tanto por falta de tiempo,
recursos, información o interés.
2) Las temáticas que AICE debiera desarrollar son, en orden de prioridad:
a. Avances en Ingenieria Estructural (43/52 menciones)
b. Desarrollo Tecnológico: (28/52)
c. Problemáticas actuales de Ingenieros en relación a políticas públicas (25/52)

3) Incluir bloque gremial de normas y actualizaciones en Congreso anual (49/52)
4) Beneficios que debe entregar AICE a socios
a. Descuento software (ya se hace)
b. Bolsa de Trabajo (Se votó en contra 4-0)
c. Diplomas en Curso (en desarrollo)
d. Dar voz y representación (misión prioritaria del directorio 2018 y 2019)
e. Subsidiar a Ingenieros Jóvenes (ver caso a caso)
f. Visitas a obras importantes (buscar obra)
g. Atraer gente joven (Se indica que debemos concentrarnos ahora en traer también a
los de perfil “jefe proyecto” de entre 30 a 50 años).
h. Charlas en regiones (evaluar masa crítica en Viña del Mar y Concepción)
i. Seguros y asesorías legales del rubor (se debe retomar este tema)
j. Convenios con universidades en cursos o postgrados (nos interesa competir)
k. Certificación y validación de competencias técnicas (asociado a concepto de
acreditación profesional AICE)
l. Comités y subcomités para trabajar distintas áreas.
m. Charlas con temas gremiales, no solo técnicos (se debe desarrollar)
n. Desarrollo de documentos (se propone crear comités ad hoc)
o. Actividades vía streaming (ya está en Facebook live, en desarrollo para cursos)
p. Creación panel expertos para apoyar a socios en disputas relacionados (complicado
actuar de árbitro entre socios, evaluar en mayor profundidad)
q. Generar mayor sinergia con el colegio de Ingenieros (se evalúa discutir con Marlena
Murillo)
Cuarto: PC e IW deben enviar listado de subcomités posibles a la dirección. Se enviará a socios
para buscar en que grupos se desea participar. El directorio designará miembros de subcomités y
sus presidentes, que deberán reportar al directorio periódicamente. La orgánica se ira formando
dependiendo del grado de participación.
Quinto: Se incluirá presentación de Norma Proyecto de Calculo en Congreso de Antofagasta (NCh 3147:2016)
Sexto: Se evalúan los eventos realizados, que son:
1) Consejo Consultivo: Reunión de exdirectores que levanto bastantes temas. IW enviará acta
de la reunión al directorio para su evaluación, y la ideal es repetir el evento trimestral o
semestralmente.
2) 8vo Seminario de Proyectos: El nuevo sistema de votación funciono bien. Nuevamente el
director de ACHISINA no llegó a tiempo, por lo cual se evalúa a futuro coordinar con el
directorio de los otros organismos para que envíen un suplente si es que hay duda de la
participación del juez invitado. Se ve factible un salón más grande paa el próximo año. El
representante de la AoA sugiere invitar a arquitectos, tanto como público como posibles
expositores.
Los próximos eventos a realizar son:
1) 3er Conversatorio Amenaza Sísmica: 10 de Julio
2) Curso Amenaza Sísmica: 19, 21 y 23 de Agosto
3) X11 Congreso AICE: 18 y 19 de Octubre

4) 4to Conversatorio Instrumentación Estructural: 4 de Septiembre
Séptimo: En el control del Área de Normas, la situación que se informa.
NCh 430: CD/IW informan que hay un anteproyecto en estudio en el ICH de la NCh 430 que está
evaluando incluir los conceptos no lineales del ACI-318-2019. Se reúne miércoles por medio.
NCh 433: LR informa que está en contacto con Erwin Navarrete para ayudar a apurar la
presentación de la norma al INN. El estudio de la norma está financiado por ACHISINA y MINVU.
NCH 2369: PC no hay informe de situación.
Instituto de la Construcción: LR participó en la elección de la nueva composición del directorio del
IC en la asamblea 2019. Miguel Perez es el nuevo Presidente, y se presentó el calendario de
actividades 2019.
Comité Modelo de Diseño Sísmico para América Latina y el Caribe: IW informa que el código
avanza, y se presentará el 27 a 30 de Agosto en Panamá.
Octavo: LR participa en un almuerzo con el decano de Facultad de Arquitectura y Construcción de
la Universidad Autónoma. No estaba el Colegio de Ingenieros. Se discutió posibilidades de
colaboración.
Noveno: En el Latin American Earthquake Mitigation Summit se hizo contacto con USAR de
bomberos, para estudiar posibles colaboraciones.

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