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ACTA  DE LA SESION  Nº 51-2018 DEL DIRECTORIO 

NACIONAL DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CHILE, 
CELEBRADA EL VIERNES 27 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; 
Director Tesorero, Jorge Guzmán Briones; Past Presidente, Alberto Texido Zlatar;  Director, Javier Contreras 
González; Directora, Alicia Alarcón Ramírez; Director; Uwe Rohwedder Gremler; Director, Manuel Marchant 
Rubilar; Director Diego Rebolledo Flores. 
 
Se excusa: Secretaria General, Soledad Larraín Salinas; 
 
Asiste la Administradora General, Muriel Gamboa. 
 
Toma acta: Andrea Astete 
 
Siendo las 13:45 hrs. se inicia la sesión. 
 

ACUERDOS PENDIENTES 
Se acuerda designar a don Manuel Marchant nuevo coordinador del COA 
 

     TABLA 
 

1. Aprobación acta  
2. Informe Administración 
3. Informe Presidencia 
4. Informe Tesorería ( Comisión Finanzas ) 
5. Avances en Contenidos Asamblea 
6. Informe COA 
7. Varios 
 
 
DESARROLLO DE LA TABLA 
 

1. Aprobación de acta  
 

Se aprueba acta 49  
En acta N°50, se hace la siguiente observación: Manuel Marchant asume la 
coordinación del COA y Fernando  Marín asume el área de los convenios. 

 
2. Informe de Administración: 

 
Muriel Gamboa – Administradora: tenemos un pre avance del presupuesto 2018 

 
3. Informe Presidencia: Visita a la Delegación de Concepción 
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Humberto Eliash – Presidente: Informa que la visita que hizo el 19 de abril, a la 
Delegación de Concepción, a la que también asistió el Tesorero del Colegio, Jorge 
Guzmán ,  y Domingo Sarmiento Presidente de Arquitectos Jóvenes, fue exitosa en 
todos los ámbitos. 

 
A esta reunión también estuvo Emilio Ansthon, Seremi de Concepción y ofreció ayuda 
para conseguir una sede para la Delegación. Para esto se debe hacer una carta formal 
para solicitar. 
 
En el aspecto institucional, la Delegación tiene la intención de organizar  una bienal en 
el Sur, liderada por la Universidad del Bio Bio. 
 
Jorge Guzmán, respecto a la parte económica de Concepción, comenta que en 
conversación con la tesorera, quedó claro el procedimiento que se debería seguir en 
adelante para dejar las cuentas saldadas con la Delegación. Se acordó que la deuda 
anterior se analizaría en  detalle y quedó claro que el propósito de de este Directorio 
es dejar resuelto el asunto con las Delegaciones Zonales a partir de enero de 2018, 
específicamente con Concepción. 
 
Tema concursos- informa Humberto Eliash  
 
Se deben definir representantes del colegio de Arquitectos para algunos concursos: 

      Concurso Arquitectura Caliente, se sugiere a Soledad Larraín y Fernando Marín 
Concurso la Explanada del Bio Bio, se debe nombrar a un representante del CA. Se 
sugiere a los siguientes candidatos: Werner Stehr, Enrique Matuska, Lorenzo 
Carbonell, Víctor Lobos. 
Concurso Mural y Estación Metro Eduardo Castillo Velasco: se ha complicado por el 
tema de plazos. La aprobación que se debe tener es muy lenta y por este motivo se 
optó por separarlo y hacer dos concursos: un concurso de mural y otro más urbano. 
Concurso Cap. Muriel Gamboa, informa que se envió carta  de Patrocinio y la aprobó 
Juan Lund. No han pedido representante del Colegio de Arquitectos. 
 
Humberto Elias , informa dos temas de connotación pública:  sobre la Torre Gam.     
Queremos hacer una declaración Pública para que ese edificio se restaure y no se  
demuela. Para esto se debe hacer una carta en que se pide como Colegio, que se haga 
todo el esfuerzo para que ese edificio se no se demuela. 

 
       Lee  borrador de carta que se enviará. 
      Se aprueba enviar carta 
 

Informa que se ratifico la designación de Carlos Alberto Urzúa como Director Titular,  Y 
Juan Luis Ramírez, como Director Suplente, en representación del Colegio de 
Arquitectos en el  Instituto de La Construcción. 
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Fernando Marin, sugiere ratificar a Paola Molina, como representante del Colegio de 
Arquitectos en la Mesa de trabajo Mop C. 
 
Jorge Guzmán, informa que el Comité de Revisores Independientes, está 
representando al Colegio, en el Tribunal de Apelaciones, por  Ricardo Leiva, Titular y 
Víctor Mardones, como suplente. 

 
 

 
4. Informe Tesorería.   

 
      Jorge Guzmán – Flujo Tesorería, informa sobre la reunión de comisión Finanzas: 
 

Se analizó la situación de política de tratamientos con las Delegaciones Zonales y            
establecer el presupuesto del año 2018, para que el Directorio Nacional lo apruebe. 
Como abordar el tema con las Delegaciones Zonales: 

 
De las 7 Delegaciones activas, daré cuenta como se debe dar ajuste de cuentas con   
relación a las cuotas sociales.  
 
Se debe resolver el tema de los dineros que se le adeudan, o que debe recibir cada 
Delegación Zonal por concepto de sus cuotas sociales. 
 
Lo que el Colegio debe cancelar por ajuste de cuentas, a las 7 Delegaciones es $ 
648.000. De esta 7 Delegaciones,  5 son las que debieran recibir por parte del CA, la 
devolución de lo que corresponde al aporte descontado  $ 2.200 por  cada arquitecto.  

 
Se acordó con la Comisión Finanzas, pagar  y se le pidió a las Delegaciones Zonales 
enviar el dato de la cuenta corriente donde depositar. Se pagara Bimensualmente. 

 
Jorge Espinosa, informa que ahora hay dos Delegaciones que están en proceso de 
activarse. 
Pide que el Directorio Nacional, que se le considere sus cuotas sociales. 
La idea es que hubiese una cuenta asociada a cada Delegación, o  una cuenta 
autorizada. 

 
Alberto Texido, opina que la solución sería que hubiese una cuenta Nacional, que el 
colegio tuviera una cuenta para las Delegaciones Zonales. 

 
Fernando Marín, opina que si cada región tiene su centro de costo, se les puede ir 
informando que lo que tienen acumulado y que cuando lo requieran se les manda. 
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Jorge Guzmán opina respecto de lo que comentó don Fernando Marín, que en el 
colegio se les reconozca a cada Delegación un fondo sobre cual ellos pueden girar 
gastos.  
 
Se propone  que cada gasto que se haga, tiene que tener la aprobación del Tesorero 
según montos que tengan. 
Se propone que este acuerdo lo revisé la Comisión Finanzas. 
 
Delegación de Valparaíso- Jorge Guzmán, se debe dejar resuelto el tema de la sede de 
Valparaíso. 
El CA está pagando un Leasing por la sede de Valparaíso y se está descontando a la 
Delegación 
Plantea no descontárselo porque es del Patrimonio del Colegio de Arquitectos. 
Propone arrendar a la Delegación de Valparaíso,  por lo que se  debe definir el valor a 
cobrar. 
 
Alberto Texido, no está de acuerdo. 
 
Humberto Eliash, propone que la próxima visita  (como se hizo a la Delegación 
Concepción) debe ser a la Delegación de Valparaíso para tratar todos estos temas (sede, 
cuotas etc.) 
 
Comité Finanzas - Fernando  Marín, respecto al balance 2017, es importante que se 
zanje en el Directorio, la propuesta del Comité que es dejar en acta que tanto el 
Directorio actual como la Comisión de Finanzas, no participó en el balance del 2017, por 
lo que se asume solo como un proceso administrativo para cumplir con los plazos 
legales. 
 
Jorge Guzmán- informa que el presupuesto de 2018, se verá en la próxima sesión de 
Directorio  ya que se deben hacer unos ajustes. 
 

 
5. Avances Contenidos Asamblea mayo 2018: 

 
Fernando Marín propone, que Ignacio  (periodista CA) mande una planilla base, en 
power point y cada uno haga su reporte desde su área respectiva  a informar, y que sea 
revisado en el Directorio.  
 
 

6. Informe de Consejo de Órganos Asesores  (COA) 
 
Manuel Marchant, informa. 
Presentación de Gastón Vega (presidente de Comité de Patrimonio) para que el 
proyecto que tiene la municipalidad de Santiago, que quiere construir una plataforma 
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que una la plaza que hay  frente a la biblioteca con el cerro. Esto significaría suprimir la 
característica que tiene la  obra de arte que hay bajo el paso bajo nivel Santa Lucía. El 
Comité pide que este proyecto sea modificado y que esta obra sea declarada 
monumento histórico y para esto solicita al Directorio firme una carta con esta 
solicitud.  
 
Solicitud de Cecilia Leiva, que la “Comisión de Accesibilidad” pase a ser “Comité de 
Accesibilidad”. Pide aprobación del Directorio Nacional. 
 
Fernando Marín, propone aprobar solicitud de Cecilia Leiva pero, que se desactive 
“Arquitectura Deportiva” 
 
Itxia Larrañaga, quien estuvo en la reunión Coa, informó que en el año 2015, la 
bibliotecaria de la Escuela de Arquitectura de la  Universidad de Chile,  hizo un fichaje y 
un control de todo lo que había en la Biblioteca del CA. 
 
Propuestas: 
Jorge Espinosa, propone al Directorio autorice el uso del mail del Colegio, a las   
Delegaciones que estén legalmente constituidas de acuerdo a los estatutos. 
 
Se aprueba de forma unánime 
 
Humberto Eliash, sugiere a Guinter Suhrcke, como embajador de Arica. Se debe hacer 
carta formal solicitándolo. 
Se designa a Jorge Guzmán, como embajador en la Delegación de Osorno. 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                  
4. Varios: 
 
Vinculo Mop. – Alicia Alarcón,  como representante, he estado haciendo un listado de 
los arquitectos funcionarios del Minvu y del Mop: 
En el Mop, hasta marzo, hay 187 arquitectos a contrata, 31 a honorarios y 15 de 
plantas. 
En el Minvu hay 58 planta y 80 contrata. 
Se está viendo una estrategia para que estos arquitectos se colegien. 

 
Uwe Rohwedder, sugiere se pueda hacer un grafico con los representantes del Colegio 
en las Instituciones. 
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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: 40 horas 

 
  
 

   FIRMA DIRECTORES NACIONALES 
SESION 50-2018 

 
 
HUMBERTO ELIASH DIAZ      
PRESIDENTE NACIONAL                                                            
 
 
    
 
FERNANDO MARIN CRUCHAGA     
VICEPRESIDENTE NACIONAL 
 
 
 
JORGE ESPINOSA CERECEDA      
VICEPRESIDENTE NACIONAL 
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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  
                                      


