ACTA DE LA SESION Nº 58-2018 DEL DIRECTORIO
NACIONAL DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CHILE,
CELEBRADA EL VIERNES 13 DE JULIO 2018

Asisten los siguientes arquitectos Directores Nacionales: Presidente, Humberto Eliash Diaz; Directora, Alicia
Alarcón Ramírez; Director Tesorero, Jorge Guzmán Briones; Director, Javier Contreras; Past Presidente,
Alberto Texido Zlatar.
Asistencia Online: Vicepresidente de Asuntos Externos, Jorge Espinoza Cereceda; Director, Diego Rebolledo
Flores;
No Asiste: Director, Manuel Marchant Rubilar; Vicepresidente Asuntos Internos, Fernando Marín Cruchaga;
Secretaria General, Soledad Larraín Salinas; Director, Uwe Rohwedder Gremler.
Asiste la Administradora General, Muriel Gamboa.

Siendo las 14:17 hrs. se inicia la sesión.

TABLA
1. Aprobación de nuevos Colegiados
2. Patrocinios
3. Situación Administrativa y Financiera
4. Pago Curadores Bienal 2017
5. Pasajes Directores Nacionales
6. Pago Arreglo techo Colegio de Arquitectos
7. Pago reserva Club la Unión para Congreso
8. Devolución a Presidente Reunión Macro Zonas
9. Otros Pagos ( Viajes Presidente DZ)
10. Cierre primer semestre SAT
11. Auspicios Congreso CA
12. Otros Pagos
13. Varios

DESARROLLO DE LA TABLA
1. Aprobación de nuevos Colegiados:
Past Presidente, Alberto Texido, da a conocer los nombres de los nuevos
Arquitectos Colegiados, para aprobación del Directorio Nacional.
-

Manuel Alejandro Plaza Sánchez- Universidad Central
Felipe Andrés Ortega Molina – Universidad de Concepción
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-

Alejandro Cid Blaik – Universidad del Bio Bio}
Daniela Vásquez – Universidad Central
Pablo Becerra – Universidad de Santiago
Ricardo Villalón – Universidad de Pedro de Valdivia
Claudio Sepulveda Alarcón – Universidad del Mar
Luis Ferreira Donoso – Universidad de Chile
Se aprueban colegiaturas con excepción de la Universidad del Mar y la de Pedro de
Valdivia, por no estar acreditada.
Se debe revisar si al momento en que el arquitecto se tituló la Universidad estaba
acreditada.

2. Patrocinios:
Gonzalo Muñoz Vera, solicita Patrocinio para postulación a un fondo Fondart.
Para el proyecto “Los Pabellones de Venecia 2008 – 2018”
Se aprueba los Patrocinio presentado al Directorio.
3. Situación Administrativa y Financiera:
Tema compra de pasajes de Directores Nacionales que auspicia el Colegio de
Arquitectos.
Director Tesorero, Jorge Guzmán, aclara que las Delegaciones Zonales que están
vigentes con sus Directivas al día, pueden disponer de sus fondos para realizar sus
actividades.
Vicepresidente, Jorge Espinosa, solicita que las 19 Delegaciones del Colegio,
incluidas las que tienen pendiente informar las elecciones de sus Directivas, estén
informadas de sus dineros.
Directorio Nacional aprueba.
Presidente, Humberto Eliash, pide a la Comisión Finanzas generara recursos
adicionales para el Colegio.
Director, Jorge Guzmán, informa que se encomendó a una persona del Colegio de
acuerdo a un listado de Arquitectos colegiados que dejaron de pagar, llamarlos
para que se reincorporen. Esta persona tiene que dar un informe semanal de lo
que ha hecho.
Directora Alicia Alarcón, informa que en la Comisión de Finanzas, se aclaró que el
rol de Tesorería es de administrar recursos y el Directorio es quien ve de que
manera hace una política de mayores recursos.
Director Diego Rebolledo aclara, que en el estatuto está bien definida la función
del Tesorero, y esta en ningún caso es administrar sino fiscalizar la administración.
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Director Jorge Guzmán, dice no estar de acuerdo con que se le deba pagar
2.700.000 al periodista quien presentó su renuncia. Dado que cuando una persona
renuncia no tiene derecho a indemnización. En la situación financiera que está el
Colegio no se debe regalar el dinero como se está haciendo en este caso.

Director Tesorero, Jorge Guzmán, aclara que se debe hacer un ordenamiento en
las cuotas sociales. Debe haber una cuota pareja, única para todos los colegiados.
Presidente Humberto Eliash, dice que el SAT, también ha tenido una baja notable,
por lo que se debe trabajar para generar más recursos.
4. Pago Curadores Bienal 2017
Director Tesorero, Jorge Guzmán, respecto del pago a los curadores, la tesorería
tiene que pagar sobre documento. Es necesario tener la información, es
fundamental para saber cómo se paga. Hasta el momento no hay documento que
acredite eso o a quien se le paga.
Administradora, Muriel Gamboa, informa que la documentación está.
5. Pasajes Directores Nacionales ( Jorge Espinosa y Diego Rebolledo:
Presidente, Humberto Eliash, aclara que se les debe pagar el 100% de los pasajes
para su asistencia a reunión de Directorio.
Director, Diego Rebolledo, propone que al momento de tener la cotización del
pasaje, el puede comprarlo y después el Colegio le reembolse. Esto es para no pase
tanto tiempo entre cotización y aprobación y así, evitar el aumento de su valor por
la espera de cada día.
Vicepresidente, Jorge Espinosa pide oficializar la costumbre que desde más de
diez años el Colegio tiene de pagar pasajes y alojamiento de Presidentes de
Delegaciones ( o sus representantes) a actos oficiales del CA en la modalidad: 50%
con costo a la Administración Central de CA Y 50% a la Delegación de origen.
Directorio Nacional lo aprueba.
6. Congreso:

-

Presidente Humberto Eliash, informa que el Congreso está bien en cantidad de
invitados y calidad de invitados.
Se subió la cantidad de mesas de 4 a 8, porque hubo mucha demanda.
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-

Hay 4 mesas que tiene que ver con los temas internos del Colegio y 4 que tiene que
ver con temáticas.
Inscritos hay 105 personas.
El Congreso ya está financiado (papelería, chapas, lápiz)
Tenemos empresas auspiciadoras.
Tenemos un aporte del MINVU
Director Tesorero, Jorge Guzmán, respecto al pago por adelantado para la cena
del día del Arquitecto, por un monto de $1.000.000, desde los fondos del
Congreso, debe ser autorizado por el Presidente Humberto Eliash.
Presidente Humberto Eliash, Informa que Felipe Berrios Del Solar, Sacerdote
Jesuita participara de la apertura del congreso. Será el encargado de dar las
palabras iníciales en el Congreso.
Presidente, Humberto Eliash expone lo siguiente:

-

Cambio de nombre de Premio Aporte Regional.
En art. 4 de Reglamento de Premios y Distinciones dice: Premio Aporte Regional,
se cambia a Premio Arquitectura Regional, y

-

Cambio de Texto del premio:

-

En Artículo 28 dice: El Premio Aporte Regional se otorgará a un arquitecto(a) que
vive o se desempeña 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.,
Se propone y aprueba el siguiente cambio de texto:

-

Artículo 28.- El Premio Arquitectura Regional se otorgará a un arquitecto(a) o a un
equipo de arquitectos que vive y se desempeña en regiones (fuera la Región
Metropolitana) y que a través de su trabajo ha hecho importantes contribuciones
desde su condición profesional a las ciudades, el territorio y la comunidad. Los
postulantes a este premio deberán ser propuestos por cada Delegación Zonal (la
ficha de postulación presentada por 5 arquitectos de la delegación, deberá contar
necesariamente entre los 5 presentadores con la firma del presidente y el
secretario de la Delegación que lo presenta). El Directorio Nacional decidirá el
Premio entre los postulantes que cumplan con los requisitos establecidos en el
Reglamento de Premios.

Se cierra Sesión a las 15:50 horas
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FIRMA DIRECTORES NACIONALES
SESION 58-2018

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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