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Siendo las 13:45 se da inicio a la sesión de directorio 

 

1. Informe de presidencia 

Hmberto Eliash informa que luego de la última reunión de directorio, asistió junto a Javier 

Contreras a una asamblea en la ciudad de los Andes para constituir la nueva delegación Aconcagua 

y fue bastante exitosa. Se juntaron 16 personas que manifestaron su interés por constituir esta 

unidad. Por lo tanto, la región de Valparaíso tendría 2 delegaciones zonales: la actual Valparaíso 

con todas las comunas aledañas a la costa y Quinta Región Cordillera y en donde los núcleos 

urbanos más importantes serian San Felipe y Los Andes. Estaba la directora de obras de los Andes, 

el asesor urbanista de San Felipe. A esta reunión asistieron muchas personas representativas del 

gremio que tienen la voluntad de crear esta nueva delegación zonal. Se nombró una directiva 

provisoria y esta directiva va a funcionar hasta que se junten las 20. 

La reunión estuvo centrada en las voluntades de contribuir al desarrollo urbano regional de la zona 

y hubo una cantidad enorme de temas que surgieron vinculados al desarrollo urbanístico y al 



patrimonio, conectividad con Argentina, a la relaciones con Santiago y Valparaíso, a la educación. 

Arquitectura Universidad Aconcagua, la más cercana a Santiago. 

Humberto Eliash informa que se llamaría delegación zonal Aconcagua y que se está desarrollando 

un proceso similar en la ciudad de Calama, delegación que se llamará: El Loa, habría en principio 

una cantidad de arquitectos similar y algunos de nosotros tendrían que viajar. El que ahora es 

presidente interino se llama Felipe Barrios de Aconcagua y la de Calama es la asesora urbanista 

actual de la municipalidad de Calama que se llama María Alejandra Rivera. 

• En Antofagasta se está presentado el caso de que el grupo que esta con la Asociación de 

Arquitectos Antofagasta que es otro rut y otra directiva no estaría en principio aceptando la doble 

militancia automática, sino que tendríamos que fortalecer la propia estructura nuestra y sumarlos 

a los que quieran. Entonces ahí estamos generando las acciones para convencerles a un número 

que tenga la doble militancia como el modelo de Concepción o conseguir seis personas. 

• Por otro lado, Humberto Eliash informa que tuvo una reunión el lunes en el Colegio de Ingenieros 

junto con Alberto Texidó y varios otros colegas, presidentes de colegios profesionales, abogados, 

contadores, constructores civiles y agrónomos. Fue un subgrupo dentro de todo el colegio de 

profesionales en el que seguimos con el tema de impulsar la reforma tributaria referida a los 

profesionales de nuestra área porque esto nos está afectando. Por lo tanto, se hizo y envió una 

carta dirigida a los parlamentarios para que se apuren y se legisle en favor de esta porque esta 

media trabada. 

• Además cuenta que en un viaje a Montevideo, se encontró con un grupo de 80 arquitectos de la 

AOA que hicieron un viaje de estudio y cultural. Estos son los viajes que ellos organizan una vez al 

año a países cercanos para ver arquitectura y a interiorizarse de la vida cultural del país en el que 

van. Fortalecer lazos entre ambas instituciones. 

Después tuvo reuniones con la mesa directiva de la sociedad de arquitectos de Uruguay. Si bien su 

directiva siempre estuvo encabezada por arquitectos del mundo académico o funcionarios 

públicos, ahora por primera vez son dos arquitectos de oficina. Ellos quieren implementar el tema 

de los revisores. 

Se reunió con el secretario general y el próximo hito va a hacer un congreso internacional que se 

hará en Lima para celebrar los 100 años el próximo año y un libro recopilando los 100 años de esta 

federación. Durante la reunión se me ofreció integrar un comité para esta publicación como parte 

del Cono sur. La idea es hacer un libro importante con toda la historia de la federación, los temas 

relevantes y también sobre cómo vemos la profesión en un futuro. 

Humberto Eliash recuerda que se ha trabajado un vínculo con la UIA para poder invitarlos a la 

bienal y esto implica retomar la condición de socio, y eso implica un pago de cuotas. Con el interés 

del cálculo que haga él, si la cuota habitual es de 10.000 él va a decir a ustedes tienen un 5% de 

colegiados, entonces 5% de la cuota. Evaluar si conviene decir que es un 6% del total de 25.000 o 

es un 10% de los 10.000 que se han colegiados alguna vez. 



Fernando informa que al día se está pagando el 13% de los 10.000 En la cuenta hay como 8.000 

morosos. 

Humberto Eliash comenta que la AOA hizo una consulta si podía asociarse también y se está dando 

la posibilidad de que la OA este filiada independiente de nosotros. No hay exclusividad de un solo 

colegio. 

Alberto Texidó explica que Roberto Simón, el contacto brasileño que tenemos dice “Estimados en 

un último encuentro en Londres, estuvimos con algunos colegas de Chile y me parece un honor 

participar en la bienal de octubre, y tengo las siguientes preguntas ¿Cuántos son los miembros 

activos?¿La cuota se calcula en base a ese número?” Ahí está el tema de decirle 1300 o 

8000.También pregunta ¿Cuándo salieron de la UIA fue con deuda y para volver tienen que pagar 

parte de la deuda? Sería mucho más baja porque calculada según la cuota actual que les tocaría y 

no la antigua ¿Se podría hacer un calendario de pago de aquí al congreso?” 

Se informa que el Congreso es en junio. Los 6 mil euros son por todas las deudas, es lo que dijeron 

en la AOA. La deuda más la inscripción, más el pago de este año, más la reactivación. 

 

 
2) Situación del proyecto Gaudí en Valparaíso 

 

Soledad Larraín informa que hoy visitó a la Mesa Directiva, por iniciativa propia, el ex presidente 

de la delegación y también ex vicepresidente del directorio nacional, Nelson Morgado que vino a 

conversar sobre cómo resolver y bajar la notoriedad a un conflicto que según él es un conflicto 

entre españoles, pero que al final hoy comunicacionalmente da lo mismo quien tiene la culpa 

porque en el titular estamos nosotros, porque es el Colegio de Arquitectos el que está siendo 

cuestionado. Lo del cobro del municipio está extraño. El presidente nacional va a hablar a título de 

colegiado y como él está metido en esto, porque hay dos grupos de españoles y él fue nombrado 

mediador de uno de los grupos. 

Jorge Espinosa pregunta ¿A cuál grupo representa?. Aclara que la delegación Valparaíso del 

Colegio de Arquitectos de Chile legamente no está comprometida con la situación, es la 

Corporación que es distinto al Colegio de Arquitectos de Chile que está comprometido. Comenta 

que no entiende la representación que tiene ¿Él fue nominado por la delegación? ¿Nominado por 

la corporación? ¿Va a título personal?. 

Soledad Larraín aclara que la reunión fue solicitada como colegiado activo, y que se está 

coordinando la reunión con el Presidente de la delegación. 

Humberto Eliash comenta que habló con Claudio Carrasco en la semana. Aquí hay dos grupos en 

pugna y cada grupo tiene una lógica política detrás que es la que yo estoy terminando de 

entender, una política que tiene que ver con la próxima elección de alcaldes o diputados. Yo solo 

tenía la versión de Claudio, ahora tengo otra versión independiente de su legitimidad y tenemos 



claro que como colegio y como rut no estamos involucrados, pero sí como imagen del Colegio de 

Arquitectos. 

Fernando Marín dice que administrativamente puede ser que no haya relación, pero la imagen 

como dice es súper fuerte. Lo que mando Alberto Texido hoy dice “CORES y parte cultural de 

Valparaíso solicitaran rendición de cuentas al Colegio de Arquitectos”. Comenta que la gente lee 

Colegio de Arquitectos, no lee Colegio de Arquitectos de Valparaíso. Roberto Barría, en esa misma 

nota dice que el Colegio de Arquitectos porteño nos ha entregado información, la cual para 

algunos directorios no es suficiente y por ende se le va a volver a solicitar una nueva rendición. 

Entonces, la gente no hará distinciones. 

Humberto Eliash dice que conviene hacer esta citación porque este colegio le pidió antecedentes a 

la dirección zonal. 

Alberto Texido apoya tener acciones en esto, y recomienda citar a Claudio Carrasco, presidente de 

la Delegación Valparaíso y miembros de la delegacional zonal, citar a Carolina Peñaloza para que 

pueda explicar su versión de las cosas y nosotros tener claro cuáles son los puntos que hay error. 

Supo que la deuda virtual con la cual la Corporación de Arquitectos de Valparaíso podría terminar 

son 35 -37 millones de pesos. 

Fernando Marín comenta que considerando lo complejo de la situación y tal como lo plantea 

Humberto Eliash creo que juntarse con más gente es bueno para armar un panorama lo más 

completo posible antes de entrar a declarar como colegio y tomar acciones. Se podría armar una 

mini comisión que tome el tema. Propone no hacer comisión y citar a la mesa directiva de 

Valparaíso al próximo directorio 

Alberto Texido creo que lo correcto y legal es que el directorio nacional llame a Claudio Carrasco 

en su calidad de presidente de la delegación Valparaíso a dar cuentas. Y creo que el error es que la 

delegación Valparaíso toma como un hecho comunicacional la separación entre el Colegio de 

Arquitectos y la Corporación. La falta comunicacional ha permitido que salgan estas confusiones y 

que sea el nombre del Colegio este metido indebidamente, entonces creo que hay que avanzar en 

que Claudio Carrasco y la delegación de Valparaíso aclare que el Colegio de Arquitectos de Chile no 

está metido, y eso se debe aclarar. 

Humberto Eliash aclara que directivas son las mismas el presidente de la delegación zonal es el 

mismo presidente de la corporación. No es tan fácil decir que no tenemos que ver. Hay que decir 

que corresponde a una personalidad jurídica distinta hay que explicarlo bien. 

Se acuerda para el próximo directorio se cite a Claudio Carrasco y a la mesa directiva de la 

delegación zonal, y a quien ellos estimen conveniente. 

3) Calendarios 
 

Soledad Larraín informa que está la Asamblea Anual que es el 23 de mayo, después la asamblea de 

los estatutos que como se comunicó en enero iba a hacer a mediados de año y dentro de esas 

fechas la idea sería pensar hacerla el día 2 de agosto. 



Recuerda que el Domingo 4 de agosto es el día del arquitecto, por lo tanto ese sábado o viernes 

debiese ser la cena anual y por lo tanto debiesen venir los premiados, además de los directores 

Diego Rebolledo y Jorge Espinosa. Se quiere tratar de hacer la asamblea de estatutos esos días y 

los premios dentro de un mismo viaje. Por lo tanto, la asamblea de los estatutos se propone el 2 

agosto por lo que hay que citar a esa asamblea a principio de julio. Ya se entregaron las 

observaciones del TEN y CNPDZ respecto de los estatutos, lo que faltaron fueron los del COA, se 

preguntó pero no hubo respuesta. 

Soledad Larraín informa que se está citando a la mesa 1 de estatutos del congreso nacional del  

año 2018. Se van a tener dos secciones de trabajo, durante mayo y junio y luego se tiene que 

trabajar el texto con los abogados. En junio se tiene cerrar como directorio nacional para 

publicarlo antes de la asamblea. La asamblea de los estatutos debiese estar con un mes antes 

publicado para poder ser sancionada en ese evento. Tenemos que tratar hacerlo coincidir con el 

día de arquitecto que es un día domingo, por lo tanto, la premiación y la cena anual el sábado y 

hacer el día viernes los estatutos pensando la gente que viaje pueda participar de ambas 

instancias. La idea es tratar de hacerlo coincidir con la premiación de los premios anuales. Como lo 

acordamos el año pasado se mantienen las fechas y los plazos que tienen que ver con la fecha que 

se entregan los premios, tener tiempo de difusión de los premiados porque hay tener que 

llamarlos y a los premiados que no son de Santiago hay que darle unos días para poder resolver y 

poder estar y a participar de la actividad. Entonces el 29 de julio se anuncia públicamente, pero la 

sesión de elección en el directorio nacional seria el día 26 de julio. 

El lanzamiento de las convocatorias llega al 14 de junio pudiendo incluso adelantarse. Entonces 

mantuvieron los plazos que tienen que ver con la verificación de postulantes también hay que 

revisar que cumplan todo los requisitos. Esto se lleva a que si anunciamos los premiados el 29 de 

junio, antes de la cena, el lanzamiento de convocatoria tiene que ser al menos el 14 de junio y eso 

se podría correr un poco. Respecto al calendario de elecciones y respectando las fechas con las 

que nosotros fuimos electos. Es este sentido y respetando eso las votaciones serian 16 y 17 de 

diciembre. El jueves 12 de diciembre es el envió de la clave secreta, que es sería por confirmar ese 

día dependiendo si tenemos el mismo proveedor. 

En resumen, Soledad Larraín recuerda que la votación para elección del Directorio Nacional es 16 y 

17 de diciembre, la clave secreta seria la semana anterior como se hizo la otra vez que se envía por 

email. Y con esa clave cada uno puede votar. La comunicación oficial de los resultados debiese ser 

el martes 24 que es la semana siguiente, después que se valide todo, y la proclamación seria el 

jueves 9 de enero que es la primera fecha hábil después de las fiestas de año nuevo. 

Jorge Espinosa plantea dos observaciones respecto a la calendarización de actividades, primero 

que se oficialice la realización del 2do consejo nacional de presidentes de delegaciones zonales, 

haciéndolo coincidir con la asamblea de agosto y con la celebración del día de arquitecto. 

Se propone que el CNPDZ fuese ese sábado 3. Con la asistencia de los presidentes a la asamblea 

con la asistencia de los presidentes a la celebración del día del arquitecto. 



Jorge Espinosa dice que la idea es llegar el viernes y volverse el domingo, pensando que ahí se 

participan en todas las actividades. 

Soledad Larraín informa la sesión de directorio de los Premios CA sería el viernes 19 de julio la 

elección. Y el viernes 16 de julio se dan los postulados. El anuncio premiado seria el 26 de julio. 

Soledad Larraín resume que el calendario queda así; lanzamiento convocatoria 14 de junio, cierre 

de postulaciones lunes 8 de julio, verificación de postulaciones del 8 al 12 de julio, publicación de 

listas de postulantes lunes 15 que tiene que ver con este cambio que hicimos que los postulantes 

ya no son secretos para el premio si no que se les hace difusión a todos. En el fondo se publica en 

la página todos los postulantes, después la sesión de elección en directorio nacional viernes 19 de 

julio y el anuncio de premiados es el viernes 26 de julio. 

 

 
4) Varios 

 

• El tema de los extranjeros y los arquitectos del paisaje queda pendiente porque no esta Uwe 

Rohwedder que iba a presentar y queda varios abierto. 

• Soledad Larraín pide que se revise el borrador del estatuto enviado. Cada estamento va a poner 

atención en cosas distintas, porque en el minuto que lo traigamos a directorio para poder 

consensuar y cerrar el documento final que ya va haber pasado por los aportes por la mesa del 

congreso y que después finalmente cierra el directorio, yo creo que esas observaciones son súper 

importantes, porque después de eso pasa a abogado y se publica. 

• Jorge Espinosa consulta por los informes mensuales a las delegaciones. 

Muriel Gamboa informa que no se ha mandado ninguno del 2019, porque está cerrado enero y 

febrero y marzo se debe cerrar ahora, con eso mandaría el primer trimestre. Informa que Febrero 

a descuadra, porque la información de febrero recién se puede cerrar en abril y ahí está el desfase, 

pero que se debería haber mandado y está adeudado. Aclara que no se ha decidido no enviar la 

información, sino que no está la información que es distinto, la información no está. 

Fernando Marín propone, que de repente la información se debería enviar trimestralmente ya que 

siempre los primeros meses va a pasar lo mismo. 

 

 
Siendo las 15:07 se da por terminada la sesión de directorio del día de hoy. 
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