ACTA DE LA SESION Nº 57-2018 DEL DIRECTORIO
NACIONAL DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CHILE,
CELEBRADA EL VIERNES 29 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; Director, Javier Contreras; Past Presidente,
Alberto Texido Zlatar; Director; Uwe Rohwedder Gremler.
Asistencia Online: Vicepresidente de Asuntos Externos, Jorge Espinoza Cereceda; Director Diego Rebolledo
Flores;
No Asiste: Director, Manuel Marchant Rubilar
Asiste la Administradora General, Muriel Gamboa.
Toma Acta: Andrea Astete C.

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

TABLA
1. Informe Presidencia
2. Nuevo Coordinador de Prensa
3. Drive Reglamentos y Documentos oficiales de consulta CA
4. Avances Comisión Finanzas
5. Presentación de Protocolo de Administración CA
6. Varios

DESARROLLO DE LA TABLA
1. Informe de Presidencia
Humberto Eliash- Presidente, comenta el viaje que hizo a Rosario- Argentina, se
reunió con miembros del Colegio de Arquitectos de Rosario. Se detecta mucho
flujo y conocimiento mutuo de arquitectura Chilena con Rosario.
-

Lanzamiento Concurso Mural Fernando Castillo Velazco, tuvo buena
convocatoria pero, faltó presencia del Directorio Nacional del Colegio de
Arquitectos.
Solicita más participación de parte del Directorio, a estos eventos.

-

Asistí al Foro Latinoamericano de Infraestructura, que es organizado por el
Comité Público de Infraestructura (CPI), donde básicamente hay Ministros de
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obras Públicas de América Latina, lideradas por Carlos Cruz y Ricardo Lagos.
Fui como jurado al concurso para estudiantes, completamente digital, con un
jurado de gran nivel.
-

Concurso de los tres Paseos Peatonales del centro de Santiago, en donde el
Colegio de Arquitectos va como entidad Patrocinante.

-

Aclara algunas observaciones hechas por algunos Directores respecto a
Contratación periodista, Premios Brick, en que opinaron que deberían ser
abiertos y tratados por el Directorio.
No es objetable el procedimiento es totalmente legal y está por estatuto. La
nominación de un periodista corresponde a como se hizo. El periodista Ignacio
Valdivieso presentó su renuncia voluntaria y avisó con bastante anticipación y
se siguieron todos los protocolos para la contratación del periodista.
Respecto al Premio Brick, es totalmente atribución de la Mesa Directiva.
Cuestiona la preocupación fiscalizadora y de gestión sobre las tareas dadas.

Soledad Larraín, aclara que la contratación del periodista se hizo según estatuto, la
contratación del personal es responsabilidad de la Secretaria General y la
contratación se efectúa en mesa Directiva como se hizo.
Jorge Guzmán, opinan que debe haber más comunicación en el Directorio, que
hay materias que deben estar en conocimiento del Directorio Nacional.
Jorge Espinosa, apoya lo dicho por Jorge Guzmán, que los procedimientos están
bien hecho pero, falta comunicación.
Respecto a la nominación de los Premios, se perdió la oportunidad de tener un
arquitecto o Arquitecta de Regiones en la mesa. Sugiere que en las próximas
nominaciones se consideren Arquitectos de Regiones.
Alicia Alarcón, está de acuerdo con las opiniones de Jorge Guzmán y Jorge
Espinoza.
Como Directorio debemos estar informados.
Diego Rebolledo, Se debe ser más riguroso en estos temas.
Respecto a las tres personas nominadas al premio, en lo particular no me
representan en nada y considero que no están bien elegidos.
Pide de manera oficial, que se aclarara que los tres representantes fueron
nominados por Mesa Directiva.
Javier Contreras, opina que debe haber mayor información al Directorio Nacional.
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Humberto Eliash, pide confianza en lo que se está haciendo.
Jorge Guzmán, señala que se debe tener en claro cada uno tiene un ámbito de
acción y se debe respetar. Hay dos Universos, uno es el del Directorio y otro es el
del día a día, y en el día a día cada uno tiene una responsabilidad de actuar, y se
dan por facultades. Cada uno debe tener claro cuáles son sus atribuciones y no
puede ser que en el funcionamiento cotidiano haya intervenciones que
perjudiquen las responsabilidades y las atribuciones de cada Director.
Uwe Rohwedder, Reuniendo todas las opiniones, creo que tiene que ver más con
nuestra imagen hacia afuera. Como queremos que nos vean, como nos mostramos,
tenemos que dar una imagen de no ser excluyentes.
Soledad Larraín, hay funciones que están Estatutariamente definidas y hay que
tener un grado de confianza para poder hacer las cosas mas fácil.
Jorge Espinosa, la confianza de las Regiones, hacia el Presidente ha sido total.

2. Nuevo periodista del Colegio de Arquitectos.
Soledad Larraín, presenta al nuevo periodista del Colegio de Arquitectos
3. Drive Reglamentos y Documentos Oficiales de consulta CA.
Se está trabajando con Muriel, para empezar a regularizar los documentos
disponibles de: Protocolo, reglamentos y todos los documentos que hasta hoy
están pendientes, faltantes o sin aprobación. Se va a ser un ejercicio en línea y se
compartirá a todo el Directorio.
4. Avances de Comisión de Finanzas.
Jorge Guzmán, informa que las cuentas del Colegio están ordenadas.
-

Se ha pagado todo lo que corresponde a los gastos del mes de junio.

-

Se está pagando a los arquitectos que trabajaron por el tema Senadi. Queda
una cuota por pagar.

-

Del tema Legal no se ha gestionado nada, es tema del abogado.

Humberto Eliash, hay que generar una estrategia más allá de los ahorros y el
orden.
Pide avances a la Comisión de Finanzas sobre la Captación de recursos.
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Javier Contreras, hay que abrir las opciones y creación de ganancias.
Alberto Texido, La Comisión no es estatutaria, por lo que responde a lo que el
Directorio Nacional le solicite.
Fernando Marín, aclara que el Tesorero tiene que ver el financiamiento del Colegio
en su operación diaria, anual y en ese sentido se ha ido ordenando el tema. La
situación particular de la deuda del Colegio, también es tema del Tesorero pero, la
estrategia para salir de esta crisis no es un tema del Tesorero. Es un perfil distinto,
es un tema para alguien que esté en la gestión y captación de recursos.
Se acuerda que en la próxima reunión de Directorio, la Comisión de Finanzas,
presentará una estrategia de acción y alcance. Será liderada por Jorge Guzmán.
Jorge Espinosa, solicita una evaluación específica de la situación, una política de
financiamiento que de resultados para la crisis Económica denunciada.
Propone que esta evaluación salga de la Presidencia y se hagan las rectificaciones y
modificaciones. Este Directorio no puede arriesgarse 6 meses más sin dar solución
a la situación Económica del Colegio.
Uwe Rohwedder, Se debe reordenar todo este plan de ideas que están sobre la
mesa, canalizar y también priorizar.
Soledad Larraín, propone reorganizarse.
5. Presentación de Protocolo, para aprobación e instrucción al Personal, de relación
de Administración Central CA, con Delegaciones.
Jorge Espinosa, lee protocolo.
De los 7 puntos que costa el protocolo, se aprueban del 3 al 7.
6. Varios:
Cambio de nombre al Premio “Aporte Regional”, por “Premio de Arquitectura
Regional”

Se cierra Sesión a las 15:25 horas
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FIRMA DIRECTORES NACIONALES
SESION 57-2018

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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