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Palabras pronunciadas en el funeral del Ing. 

Andrés Poch Piretta, el 4 de marzo de 2015 

 

 

 

Señoras y señores 

En representación del Colegio de Ingenieros de Chile – y por petición expresa de 

su presidente señor Cristian Hermansen – me dirijo a ustedes para despedir a 

nuestro querido colega Ingeniero Andrés Poch Piretta.  

Su inesperada partida nos ha sorprendido a todos. Hace pocas semanas 

compartíamos con él sus inquietudes por la ingeniería chilena y su inclusión a 

nivel internacional. 

Esta fue su pasión profesional. Bajo la denominación de Chilean Engineering, 

aspiraba  posicionar globalmente  a las empresas de consultoría y a los 

profesionales más distinguidos del medio. Desde la presidencia de la Asociación 

de Empresas Consultoras de Ingeniería de Chile impulsó encuentros en el 

extranjero destinados a este objetivo, en estrecha colaboración con la Dirección 

Económica del Ministerio de Relaciones Exteriores. Andrés era un convencido que 

el mercado objetivo para la ingeniería chilena era el internacional, focalizado 

especialmente en todo el continente Americano. Dio ejemplo de esta vocación  

estableciendo su empresa en mucho países, sirviendo a proyectos multinacionales 

con ingeniería y profesionales chilenos. 

Desde el Colegio de Ingenieros de Chile, donde llegó a presidir la Comisión de 

Asuntos Internacionales, impulsó la creación del Registro Nacional de Ingenieros 

Expertos, de manera análoga a los registros existentes en muchos países, 

especialmente en el Asia Pacífico. La inclusión de profesionales en esta selecta 

nómina, avala la idoneidad, conocimientos y experiencia de quienes la integran, 

sirviendo  de carta de presentación para la participación de sus miembros en 

propuestas internacionales. Esta, como muchas otras iniciativas, las llevaba a 

cabo Andrés animado del ferviente deseo de facilitar y promover a la ingeniería 

chilena a nivel mundial. 

Es que a Andrés, Chile le quedaba chico. Su vitalidad y entusiasmo a toda prueba, 

animaba a otros, nos animaba, a seguirlo en los derroteros que proponía. Fue líder 
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en sus empresas, en los gremios profesionales donde participó y especialmente 

en la hermosa familia que formó junto  a su esposa Francisca y sus cuatro 

hijas.Con ellos recorrió muchos caminos, gozó y sufrió la vida intensamente, sin 

perder nunca el optimismo y la confianza en el futuro. Sus amigos del golf, del 

bridge y de la navegación lo recordarán siempre y los ingenieros le  rendiremos un 

permanente homenaje continuando la senda de rectitud y excelencia profesional 

que nos legó.  

La ingeniería chilena ha perdido uno de sus miembros más destacados. Colega 

ingeniero Andrés Poch Piretta, descansa en paz y que Dios te acoja en su seno. 

 

Fernando Agüero G. 


