ACTA DE LA SESION Nº 56-2018 DEL DIRECTORIO
NACIONAL DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CHILE,
CELEBRADA EL VIERNES 15 DE JUNIO 2018

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

Siendo las 13:48 hrs. se inicia la sesión.

TABLA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Modificación Reglamento Premios CA
Informe Presidencia
Informe Administrativo
Convenio MINVU - SAT
Carta por despidos de Funcionarios Públicos
Varios

DESARROLLO DE LA TABLA
1. Modificación Reglamento Premios CA
Se incorpora: Artículo 13.- “Los candidatos deberán ser postulados por al menos 5
colegiados activos que serán los responsables de entregar los antecedentes
necesarios para la postulación.”
Presidente, Humberto Eliash, aclara que el contexto de esto, es que estamos en un
momento clave para publicar los premios de este año, tanto en la variedad de
premios como en el reglamento de estos.
Es aprobado de forma unánime
Incorporación del Articulo 27.- “El premio Eliana Caraball se otorgará a la
arquitecta que se haya destacado en cualquiera de los ámbitos de la arquitecta y
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que por su trabajo y rol social constituye un ejemplo por lograr un espacio de
igualdad en la sociedad y el mundo laboral.”
Se aprueba con una abstención de Jorge Guzmán por no encontrarlo razonable.
Articulo 28.- “El premio Aporte Regional se otorgará a un arquitecto (a) que viva o
desempeñe en regiones (fuera la Región Metropolitana) y que a través de su
trabajo ha hecho importantes contribuciones desde su condición de arquitecto a
las ciudades, el territorio y la comunidad.
Los postulantes a este premio deberán ser propuestos por cada Delegación Zonal.
El Directorio Nacional decidirá el Premio entre los postulantes que cumplan con los
requisitos establecidos en el Reglamento de Premios.”

Moción póstuma, se propone evaluar un premio propio para abordar esa
temática.
2. Informe de Presidencia – Humberto Eliash:
Reunión Ministra de Las Culturas y Las Artes, se ha cancelado cuatro veces.
Se coordinará otra fecha.
Lanzamiento Concurso Mural Fernando Castillo Velasco en CCPLM.
Se hará un concurso que se dividió en dos: El concurso Mural se adelantó porque
tiene que estar listo en Diciembre para la inauguración de la Estación.
El concurso de Espacio Urbano, se va a diferir un poco por ser mas complejo.
En el concurso Mural, el Colegio de Arquitectos va como patrocinador
El lanzamiento del concurso se realizará el 28 de junio, en el Centro Cultural del
Palacio de La Moneda.
Lanzamiento Concurso Curatorial Bienal y reunión AOA, por un tema de tiempo la
AOA, no fue invitada formalmente a la firma de convenio con el Barrio Matadero
Franklin.
Viaje Rosario, la próxima semana viajaré por una invitación que hizo la Facultad
de Arquitectura de la ciudad de Rosario y el Colegio de Arquitectos de Rosario.
Comisión Docencia, el lunes 18, estaré en reunión con el Comité de Docencia con
el nuevo Presidente del Comité el Arq. Rodrigo Lagos.
La primera tarea que se le encomendó al Comité, es crear una base de Datos
actualizada de las escuelas de Arquitectura.
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Propone que cada Comité, Comisión y delegaciones Zonales, deben actualizar,
depurar, segmentar sus bases de datos.
3. Informe Administración:
No hay temas a tratar.
4. Convenio SAT - MINVU:
Fernando Marín, informa que en reunión con Director Política habitacional
MINVU, se acordó generar una línea SAT – MINVU.
Fernando Marín, envió perfil borrador de la persona que podría hacerse cargo.
El sueldo del perfil de cargo será revisado por la Comisión de Finanzas y ésta
entregará propuesta.
El SAT permitiría solventar el sueldo de un posible Director Convenio SATSe acuerda que Fernando Marín redactará primero el convenio y se presentará en
Mesa Directiva para su aprobación.
5. Carta por despidos de funcionarios Públicos.
Se lee carta que entrega Alicia Alarcón Directora Nacional, y se modifica según
observaciones del Directorio.
Se aprueba como Declaración Pública, para ser publicada en página Web y se
verán otras posibilidades de publicación.
6. Varios:
Manuel Marchant, El Comité de Hábitat, solicita tener el correo del Comité,
vinculado al correo institucional (colegioarquitectos.com). y además, se podría
hacer para todos los Comités.
Se propone hacer un listado con los Comités activos, que solicitan el correo
institucional.
Manuel Marchat, organiza Expo de arte en Vicenza, con la organización Casa
UNESCO. Italia
Propone traer una a muestra de esta exposición a Chile, desde Italia. Hacer el
contacto.
Jorge Guzmán, hace un reclamo por trato por parte de la Administración, en
relación a una solicitud que hizo y le fue negada. Expresa que no se puede
desautorizar a un Director.
Alberto Texido hace la diferencia entre atribuciones del tesorero y solicitudes
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personales.
Jorge Espinosa, ante comentario del Director Manuel Marchant que dice que:
“Director Jorge Guzmán, no es cualquier Director” por su cargo de Director
Tesorero, Director Jorge Espinosa aclara que todos los Directores tiene igual valor y
no se debe hacer Diferencias, además proponen mejorar el trato con el personal
administrativo.
Manuel Marchant, opina que si hay un protocolo administrativo por ciertos temas,
como por ejemplo, el de un aviso por defunción de un arquitecto, debe ser
conocido por todos.
Se cierra Sesión a las 15:25 horas
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FIRMA DIRECTORES NACIONALES
SESION 56-2018

HUMBERTO ELIASH DIAZ
PRESIDENTE NACIONAL

FERNANDO MARIN CRUCHAGA
VICEPRESIDENTE NACIONAL
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VICEPRESIDENTE NACIONAL

ALBERTO TEXIDO ZLATAR
PAST PRESIDENT

SOLEDAD LARRAIN SALINAS
SECRETARIA GENERAL

JORGE GUZMAN BRIONES
DIRECTOR TESORERO

MANUEL MARCHANT RUBILAR
DIRECTOR NACIONAL
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DIRECTOR NACIONAL
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DIRECTOR NACIONAL
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DIRECTORA NACIONAL
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DIRECTOR NACIONAL
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