ACTA DE LA SESION Nº 44-2018 DEL DIRECTORIO
NACIONAL (DN) DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CHILE (CA),
CELEBRADA EL VIERNES 09 DE MARZO 2018
Asisten los siguientes arquitectos Directores Nacionales: Presidente, Humberto Eliash Díaz; Vicepresidente
Asuntos Internos, Fernando Marín Cruchaga; Vicepresidente de Asuntos Externos, Jorge Espinoza Cereceda;
Secretaria General, Soledad Larraín Salinas; Director Tesorero, Jorge Guzmán Briones; Past Presidente,
Alberto Texido Zlatar; Director, Diego Rebolledo Flores; Director, Javier Contreras González; Directora,
Alicia Alarcón Ramírez; Director, Manuel Marchant Rubilar.
Se excusan de asistir el Director, Uwe Rohwedder Gremler.
Asiste la Administradora General CA, Muriel Gamboa.
Toma acta la Secretaria, Andrea Astete.
A las 13:45 hrs. se inicia la sesión.

ACUERDOS PENDIENTES
DE DIRECTORIO ANTERIOR
Sobre los temas pendientes del Directorio anterior, el actual Directorio deberá definir y acordar si los
retoma en Marzo 2018. Se revisarán en la sesión del 16-03-2018.

DIRECTORIO ACTUAL
Estos son los temas comprometidos en acta que se deben rendir en la sesión siguiente del directorio:
El Tesorero Jorge Guzmán debe conformar la Comisión de Finanzas.

TABLA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aprobación acta
Informe de Presidencia
Informe de Fernando Marín sobre el Consejo de Órganos Asesores CA (COA)
Tema Financiero
Informe de Delegaciones
Varios
Acuerdos.
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DESARROLLO DE LA TABLA
1. Aprobación de acta
Se aprueban actas con observación del Director Manuel Marchant en acta N° 41: “aclarar que acuerdos
pendientes de directorio anterior vienen de las actas anteriores”.
2. Informe de Presidente Humberto Eliash
-

Informa sobre la reunión con la Delegación de India en proyecto con ProChile, en la cual expusieron
los arquitectos Pablo Contrucci, Juan Pablo Urrutia y participó Fernando Marín.

-

Informa sobre reunión con Karen Fried, actual Representante del CA ante el Consejo de
Monumentos Nacionales.

-

Fernando Marín asiste en representación del Presidente a reunión con Alcalde y Secpla de la
Municipalidad de Santiago. Se evaluó la posibilidad de que la próxima XXI Bienal de Arquitectura se
realice en el Barrio Matadero-Franklin. Se compromete a una nueva reunión con la Directiva del
Barrio Franklin.

-

Se obtuvo respuesta del Alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, para reunión solicitada por el Colegio de
Arquitectos para exponer la iniciativa de la Inmobiliaria Popular. Esta reunión sería la última
semana de marzo o primeros días de abril en la Sede Nacional.

-

Respecto al tema de la Municipalidad de la Reina, el CA será parte de un concurso para diseñar el
terminal de la línea 3 del metro, la estación “Fernando Castillo Velasco”. Este concurso es de
carácter abierto y público en el que el Colegio de arquitectos sería coorganizador junto con la
Municipalidad, Metro y la Fundación Fernando Castillo Velasco.

-

El martes 13 de marzo será la primera reunión con Metro y la Fundación.

-

Participación en reunión Santiago Resiliente en el cierre del periodo del Intendente Orrego. Informe
final y traspasó a la nueva Intendenta Karla Rubilar.

-

Termino del trabajo de la Comisión de Desarrollo Urbano y entrega de informe “Sistema de
Indicadores y estándares de calidad de vida y desarrollo urbano”.

-

CA patrocinará el Seminario Docomomo sobre patrimonio de arquitectura moderna y HE abrirá los
paneles. Será el 22 y 23 de marzo en el Campus Lo Contador.

3. Información Fernando Marín - COA
Acuerdos del COA, en acta:
-

Los Comités deben normalizar los procesos eleccionarios. Se realizará un protocolo de elecciones
para comités.

-

Se solicitó al Comité de Derechos Humanos que incorpore un área específica de Acción Social
Gremial.
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-

Planificación estratégica de la reestructuración del CA para el Congreso Nacional de Arquitectos
2018. La idea es llegar con una propuesta y se entregó un borrador para posterior difusión.

-

Se propone a los Comités de Desarrollo Urbano, Hábitat y Vivivienda, y Leyes y Ordenanzas, hacer
una evaluación de todos los temas urbanos que están contingentes, para eso Liliana Vergara
elaboró un documento que se enviará al DN y que este lo asuma como propio del Colegio.

4. Tema Financiero:
-

Jorge Guzmán Tesorero trabaja en cómo abordar la deuda de Tesorería hacia las DZ. Se acuerda que
se transparentará la información, más no se harán traspasos directos de todos los dineros
adeudados.

-

El compromiso con las Delegaciones Zonales es mantenerlos informados de los fondos que se
cuentan. Para esto se debe citar a la Comisión de Finanzas y revisar el tema.

-

En el futuro se deberán generar más recursos para financiar los gastos del Colegio.

-

Guzmán propone que todo lo que es telefonía e internet del CA esté consolidado en una sola
compañía y no en tres compañías como está ahora.

-

Hay una deuda con Pro imagen de $ 3.000.000 de la Bienal del 2012, de la cual no hay antecedentes
visibles que la demuestren. Se acuerda suspender el pago de cuotas hasta tener los documentos a
la vista y ello se verificará con los abogados.

-

Revisar el contrato de arriendo de la Asatch y su pertinencia.

-

Presidente Humberto Eliash, propone un voto de consenso a las cuatro propuestas y resolverlas:
o
o
o
o

Tema dineros Delegaciones, desde ahora entrar en los dineros de las Regiones.
Unificar las cuentas de servicios básicos del CA.
Suspender el pago de Pro Imagen sujeto a la supervisión del Abogado.
Revisar el contrato de arriendo de la Asatch y su pertinencia.

5. Información Delegaciones:
-

Jorge Espinosa solicita que la primera reunión de Presidentes de Comités de las Delegaciones sea
en Chiloé. Propone como fecha primer fin de semana de junio y revisar formas de financiamiento.
Sobre la forma de actuar hacia las delegaciones, dice que 13 necesitan un trato especial y puedan
ser reconocidas por el DN.

6. Varios
-

Comunicación Interna y Actividades CA.
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-

11 de Abril será el evento de titulación póstuma de la Universidad de Chile que nace desde el
Comité de Derechos Humanos del CA.

Se aprueban las nuevas colegiaturas 2018

RESUMEN DE ACUERDOS SESION 44-2018

-

Revisar situación de arriendo de la Asatch – Secretaria General

-

Se realizará un protocolo de elecciones para comités – Secretaria General y Vicepresidente de
Asuntos internos

-

Citar Comisión Finanzas – Tesorero

-

Tomar grupo de estudiantes en práctica para el SAT

-

Que las Delegaciones estén informadas sobre sus estados financieros – Vicepresidente Asuntes
Externos y Tesorero

-

La primera reunión de CPC Zonales sería en junio en Puerto Montt

-

Profundizar en el periodo de transición en Delegaciones Zonales – Vicepresidente de Asuntos
Externos-

Se cierra sesión a las 16:00
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FIRMA DIRECTORES NACIONALES
SESION 44-2018

HUMBERTO ELIASH DIAZ

FERNANDO MARIN CRUCHAGA

JORGE ESPINOSA CERECEDA

ALBERTO TEXIDO ZLATAR

SOLEDAD LARRAIN SALINAS

JORGE GUZMAN BRIONES

MANUEL MARCHANT RUBILAR

PRESIDENTE NACIONAL

VICEPRESIDENTE NACIONAL

VICEPRESIDENTE NACIONAL

PAST PRESIDENT

SECRETARIA GENERAL

DIRECTOR TESORERO

DIRECTOR NACIONAL
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DIEGO REBOLLEDO FLORES

DIRECTOR NACIONAL

UWE ROHWEDER GREMLER

DIRECTOR NACIONAL

ALICIA ALARCON RAMIREZ

DIRECTORA NACIONAL

JAVIER CONTRERAS GONZALEZ

DIRECTOR NACIONAL
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