ACTA DE LA SESION Nº 52-2018 DEL DIRECTORIO
NACIONAL DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CHILE,
CELEBRADA EL VIERNES 11 DE MAYO 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; Director; Uwe Rohwedder Gremler; Director Diego Rebolledo Flores.
Se excusa: Secretaria General, Soledad Larraín Salinas; Director, Manuel Marchant Rubilar; Directora, Alicia
Alarcón Ramírez
Asiste la Administradora General, Muriel Gamboa.
Toma acta: Andrea Astete
Siendo las 13:45 hrs. se inicia la sesión.

ACUERDOS PENDIENTES

TABLA
1.
2.
3.
4.

Aprobación acta
Informe Presidencia
Informe Tesorería
Varios

DESARROLLO DE LA TABLA
1. Aprobación de actas anteriores
Se aprueban actas, con observación en el acta 51.
2. Informe de Presidencia:
Reunión en el Mop - Humberto Eliash, informa de reunión a la que asistió con Alberto
Texido, en el Mop, con el alcalde Juan Andrés Fontaine, en la que se plantearon
temas como registro, aranceles, y las consultorías.
Ministro se mostró muy interesado en trabajar en el tema (proyecto).
Concurso estación Eduardo Castillo Velasco, se decidió abrir dos concursos: Mural es
el que tiene menos plazo y tiene que estar listo pronto, y otro Espacio Urbano que
tiene más plazo.
El concurso Mural: en el lanzamiento del concurso daré una conferencia sobre la vida
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del arq. Fernando Castillo. El Director de este concurso es el Arq. Pablo Altíkes.
Concurso Espacio Urbano: hay más plazo y se vera si sigue el mismo Director.
Tema Torre la Unta: el colegio ha tenido una labor un poco más activa, con opiniones,
con cartas.
Después de declaración del Ministro en la prensa, en que dice que es una torre
inhabitable, se produjo un movimiento del cual como Colegio nos hicimos parte junto
con Miguel Lawner, en la que se envió una carta a Ministro.
Miguel Lawner se reunió con el Ministro y se logro el objetivo por lo que ara una
consulta ciudadana para ver que pasará con la torre.
Congreso:
Se debe validar el Comité Organizador del Congreso:
2 representantes del Directorio Nacional
2 representantes de Santiago
1 Representación Delegación Zonal

Humberto Eliash, Jorge Guzmán
Fernando Marín, Jorge Guzmán
Jorge Espinosa

Adicionalmente se incorpora a esta Comisión : Administradora del Ca, Muriel GamboaPrensa Ca, Ignacio Valdivieso – Eventos Ca, Gabriel Salgado
Humberto Eliash, siguiendo con el tema del Congreso, informa que en la parte
económica ya hay un presupuesto como meta y es de $ 25.000.000 y se tiene
respaldo de cómo se compone ese presupuesto, la idea es que se autofinancie.
Nuevos Premios CA.
Calendario propuesto premios CA
24 de mayo: llamado a postulaciones
02 de julio: cierre de postulantes
02 a 06 de julio: verificación de postulantes
13 de julio: respuestas controversias
13 a 26 de julio: promoción de postulantes
27 de julio: Sesión de Elecciones
3-4 de agosto: Entrega de premios en el congreso
Humberto Eliash, respecto a los premios se debe ratificar los premios que ya hay.
Hacer mejor difusión tanto de la convocatoria a presentar candidatos y a los
resultados.
Crear dos premios nuevos: Premio de Delegación Regional, Premio Arquitecta Mujer.
No se llega a acuerdo, por lo que queda pendiente el tema Postulación Premios.
Además plantea crear el premio Colegio de Arquitectos, al arquitecto mejor egresado
de cada universidad que esté en convenio con el CA.
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3. Informe Tesorería
Informe Financiero – Jorge Guzmán
Fernando Marín plantea informar a la Asamblea según el presupuesto del CA, que el
colegio no está en quiebra y demostrar en la Asamblea que la deuda es de la
inmobiliaria y que el CA paga.
Jorge Guzmán, presupuesto anual 2018 del Colegio de Arquitectos
En términos de ingresos se tomo en cuenta que variación había entre los ingresos de
enero a abril de 2017 y enero a abril de 2018.
En el ingreso del Sat, se tomó en cuenta lo real desde enero hasta el mes de abril
2018, y es menor al año 2017.
Gastos (gastos reales, luz, mantención, sueldos etc.)
En resumen el Colegio llega al 31 de diciembre de 2018 con una utilidad de $ 400.000
En el tema de las Delegaciones Zonales, se decidió que los fondos que corresponden
a cada Delegación, se depositen en una cuenta que está especialmente para las
Delegaciones, y con cargo a ese fondo la Delegaciones Zonales pueden emitir sus
gastos.
Jorge Espinosa, opina es excelente y necesario que las Delegaciones puedan contar
con sus dineros en esta etapa.
4. Varios
Jorge Espinosa, propone que a algunos presidentes de Delegaciones, se considere el
pago de 50% por compra de pasaje (solo de los lugares más extremos)
Diego Rebolledo, plantea que en Iquique hay arquitectos interesados en venir al
Congreso y necesitan que en Santiago hubiese arquitectos que ofrezcan alojamiento.

Se cierra Sesión a las 16:00

FIRMA DIRECTORES NACIONALES
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SESION 52-2018

HUMBERTO ELIASH DIAZ
PRESIDENTE NACIONAL

FERNANDO MARIN CRUCHAGA
VICEPRESIDENTE NACIONAL

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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