ACTA DE LA SESION Nº 48-2018 DEL DIRECTORIO
NACIONAL DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CHILE,
CELEBRADA EL VIERNES 06 DE ABRIL 2018

Asisten los siguientes arquitectos Directores Nacionales: Presidente, Humberto Eliash Diaz; Vicepresidente
Asuntos Internos, Fernando Marín Cruchaga; Vicepresidente de Asuntos Externos, Jorge Espinoza Cereceda;
Past Presidente, Alberto Texido Zlatar; Secretaria General, Soledad Larraín Salinas; Director Tesorero, Jorge
Guzmán Briones ;Director Diego Rebolledo Flores; Director, Javier Contreras González; Directora, Alicia
Alarcón Ramírez; Director; Uwe Rohwedder Gremler; Director, Manuel Marchant Rubilar
Asiste la Administradora General, Muriel Gamboa.
Toma acta: Andrea Astete
Siendo las 13:00 hrs. se inicia la sesión.

ACUERDOS PENDIENTES
DE DIRECTORIO ANTERIOR
Estos son los temas pendientes que quedaron del Directorio anterior y que el actual Directorio
debe acordar y retomar en esta sesión de Directorio en Marzo 2018.
DIRECTORIO ACTUAL

TABLA
1.
2.
3.
4.
5.

Aprobación acta
Informe Presidencia
Acuerdos
Informe Administrativo
Varios

DESARROLLO DE LA TABLA
1- Aprobación de acta
Se Firman actas N° 44 Y 45.
2- Informe de Presidente Humberto Eliash:
- Comisión Finanzas.
-

Reunión con personal del CA: reunión
responsabilidades de cada funcionario.

informativa

sobre

cargos

y

-

Fundación Espacio y Desarrollo: se realiza la primera reunión de la nueva directiva
de la Fundación Espacio y Desarrollo, en la cual se transparentó la situación de las
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Instituciones , se clarificó la deuda del Colegio de Arquitectos y la evaluación de la
Bienal 2017, la cual se cerró con números azules.
-

Lugar de realización de Bienal 2019: se decidió hacerla en Santiago, en un local
gratuito, en el Barrio Matadero Franklin.

-

Alberto Texido, aclara que la fecha se debe entender como un objetivo, pero
pueden haber modificaciones

-

Jorge Espinosa, ver de que forma se comunicará a los colegiados y Delegaciones
Zonales.

-

Redes de escuelas de Arquitectura como participantes de la Bienal 2019

-

Se consulta si la organización está operativa, se sugiere involucrar a las Escuelas de
Arquitectura y no a la red de escuelas.

-

Alberto Texido, sugiere sumar a la red de Escuelas de Arquitectura a un Comité,
como el Comité de Docencia.

-

Reunión Asatch: primera reunión de presentación con Humberto Elias, Soledad
Larraín desde el Directorio. Hay un representante Gustavo Cardemil y debiese
sumar uno más, Carlos Orrego. Se enviará su situación de arriendo y contractual.

-

Jorge Guzmán, opina que se debiese solicitar informes de los representantes.

-

Informe Financiero CA, Jorge Guzmán, informa que se avanza en clarificar las
deudas del CA, y la separación con sus otras instituciones.
. Senadis, libro blanco, vitrales, DZ: deudas pendientes por $ 100.000.000
. El resto son deudas de las otras empresas; Caso México y SSI.
. Se está trabajando en la modalidad de cómo asume el CA, esas responsabilidades.
. Deuda Pro-imagen: se acordó el pago sostenido sobre un convenio CA-Fundación,
se está preparando por los abogados. Habrá pago en abril con fondos propios de la
Fundación.

-

Situación Delegaciones Zonales – Jorge Espinosa.

-

Jorge Guzmán, cuestiona la forma en que la deuda histórica se ha construido.
Diferenciando entre el Pat y el pago directo, tener claridad desde enero 2018 en
adelante. No hay información sobre los pagos directos, se asume que los que no
pagan por Pat pagan directo sobre el N° de colegiados activos, eso se envió el 28
de marzo 2018. Se recibió feedback de Chiloé y La Serena.
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-

Jorge Espinosa, envió informe actualizado de los Presidentes y aportes para
mejorar las fichas. Debiese salir hoy viernes.
Se debería informar por los Pat desde enero y solicitar el feedback desde las
Delegaciones Zonales.
Tarapacá, Llanquihue y Chiloé, no tienen pago directo, solo pago automático.

-

-

Alberto Texido, opina que el dato de pagadores debiese ser el universo electoral
diciembre 2017, y se debiese explicitar. El dato debiese ser trimestral o semestral,
para ser operativos.
Jorge Espinosa, el informe se debe enviar a las 19 Delegaciones con Pac-Pat, a
enero 2018.

3- Acuerdo:
-

Informe incluirá solo Pac – Pat, depósitos centrales, se comprometerá mediante
carta el feedback de los pagos locales.
Se deberá enviar a toda Delegación que haya generado algún pago.
La información será con desfase (por informes bancarios) y se entregará de manera
mensual
Se hará con cartas distintas
Carta a las 7 Delegaciones Zonales activas
Carta a las 13 Delegaciones Zonales en formación. El cálculo de las inactivas, una
deuda con un plazo retroactivo a un año anterior, en caso de celebrarse
Elecciones.

4- Informe Situación Administrativa:
Reunión personal Ca, Soledad Larraín
Reunión Asatch_ Soledad Larraín
Estado Administrativo_ Muriel Gamboa
Jorge Guzmán, sugiere poner fecha por tema de firmas. Que la firma sea
Presidente y Tesorero y una firma excepcional.
Muriel Gamboa , informa que por el tema de las firmas , estos papeles se
encuentran el banco y Ministerio de Economía. Se está viendo con el abogado el
tema de la funcionaria que está sin contrato.
Tema Convenio; Manuel Marchant , informa que no hay avances.
5- VARIOS
- Fernando Marín, informa Protocolo Elecciones COA, se envió borrador. Se enviará
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redacción final. Se aprueba modificación de reglamento de Elecciones.
-

Colegiados Senadis: Soledad Larraín informa sobre el acuerdo de mesa donde se
enviará una carta e información sobre la deuda, y un plazo de pago máximo a seis
meses a contar de abril.

-

Diego Rebolledo, dice que se debe re calcular la cuota de Delegaciones Zonales al
CA

-

Se aprueban 9 Colegiaturas.

NOTA: Las sesiones de Directorio deberán tener un carácter operativo, por lo que se exige que
cada presentación sea un punteo de temas precisos para poder tomar decisiones y avanzar en cada
tema, y no para discutir cada punto en la sesión, instancia que debiese ser previa a la reunión, En
pos de este objetivo los tiempos de presentación por temas será acotado y se solicita precisión a
cada expositor, para poder abordar todos los temas en tabla.

Se cierra sesión a las 15: 00 horas

FIRMA DIRECTORES NACIONALES
SESION 45-2018

HUMBERTO ELIASH DIAZ
PRESIDENTE NACIONAL

FERNANDO MARIN CRUCHAGA
VICEPRESIDENTE NACIONAL
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JORGE ESPINOSA CERECEDA
VICEPRESIDENTE NACIONAL

ALBERTO TEXIDO ZLATAR
PAST PRESIDENT

SOLEDAD LARRAIN SALINAS
SECRETARIA GENERAL

JORGE GUZMAN BRIONES
DIRECTOR TESORERO

MANUEL MARCHANT RUBILAR
DIRECTOR NACIONAL

DIEGO REBOLLEDO FLORES
DIRECTOR NACIONAL

UWE ROHWEDER GREMLER
DIRECTOR NACIONAL

ALICIA ALARCON RAMIREZ
DIRECTORA NACIONAL

JAVIER CONTRERAS GONZALEZ
DIRECTOR NACIONAL
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