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ACTA  DE LA SESION  Nº 68-2018 DEL DIRECTORIO 
NACIONAL DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CHILE, 

CELEBRADA EL VIERNES 14 DE DICIEMBRE 2018  
 
 
Asisten los siguientes Arquitectos Directores Nacionales: Vicepresidente de Asuntos Internos, Javier 
Contreras González; Secretaria General, Soledad Larraín Salinas; Director, Jorge Guzmán Briones; Director, 
Uwe Rohwedder Gremler; Directora,  Alicia Alarcón Ramírez; Director, Manuel Marchant Rubilar. 
 
Online: Director, Diego Rebolledo 
 
Se excusa: Presidente, Humberto Eliash; Past- Presidente, Alberto Texido; Vicepresidente de Asuntos 
Externos, Jorge Espinosa; Tesorero, Fernando Marín Cruchaga; 
 
Asiste la Administradora General, Muriel Gamboa. 
 
Toma acta: Secretaria, Andrea Astete 
 
 
Siendo las 13:50 hrs. se inicia la sesión. 
 

 
   TABLA. 
 

1. Visita Presidenta DZ Tarapacá 
2. Informe COA 
3. Varios 

 
 

 
DESARROLLO DE LA TABLA 
 

1. Presidenta DZ de Tarapacá: 
 
Javiera Salinas, informa que en enero se da inicio a de la Directiva actual. 
Campaña “Salvemos al Dragón” por amenazas de construcción sobre el sistema 
dunar. 
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Proceso de diseño colaborativo de la DZ, en sitio municipal con convenio, en una 
plaza. Se hizo un llamado abierto a Colegiados. El edificio final será de la 
municipalidad y podrá ser compartido con otras instituciones gremiales. 
 
Se generó el primer encuentro de Macro Zona norte, y fue un éxito. Se agendo el 
segundo encuentro que se realizó en Copiapó con intención de reuniones 
semestrales. 
 
Trabajo activo con la municipalidad de Iquique, con alto porcentaje de 
participación en instancias de mesas de trabajo y reuniones afines.  
Proponiendo un orden en la DOM, se asignó a un jefe del área de edificación. 
 
La Delegación de Tarapacá , tiene todo el interés en participar y ser sede en la 
Bienal de arquitectura 2019. 
 
Se entregó por primera vez un premio regional “Patricio Advis”   entregado a un 
revisor de la municipalidad, y entregado en el día del arquitecto, ene una cena de 
40 personas. 
 
Se percibe regularidad respecto de la información de pago de cuotas y deuda 
histórica. Acomoda mucho el PAC-PAT, como DZ más pequeña.  
Retroalimentación con reembolsos de gastos. 
Muriel informa que en enero se hará un informe final pero, la disponibilidad de los 
fondos históricos no están, solo están los del 2018. 

                                                                                              
 

2. Información COA: 
 
Javier contreras, informa que hay iniciativa respecto a la situación de Puchuncaví. 
Comisión biblioteca, para lograr una alternativa de biblioteca CA, en proceso, se 
espera tener un primer resultado en marzo o abril de 2019. 
 
Participación COA, en la Bienal, hay entusiasmo y se realizó una primera reunión 
con los Curadores. Se está organizando una segunda reunión. 
Comenzaron los trabajos por Comité con énfasis en intervenciones o proyectos 
inscritos dentro de la Bienal pero, con intención de un plazo mayor. 
Se plantea la disposición del edificio propuesto por la Fundación Gente de la Calle, 
de 3 niveles con 1.500 m2 aproximadamente. 
 
Jorge Guzmán, hace un llamado de atención por la falta de asistencia a las 
reuniones de y que tiene la preocupación de que haya falta de motivación y no 
estén participando.  
Transmite la molestia de Viviana Teuche , por la supuesta suspensión de una 
sesión. 
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Javier Contreras, aclara que se suspendió una reunión sin su autorización, lo que 
causó una descoordinación en la sesión. En vista de esto, se envió un correo para 
aclarar que nadie más puede suspender una sesión y sólo será vía mail. 
 
Se plantea como inquietud para mejorar las instancias de reunión y participación 
de los Comités. 
 

3. Varios: 
 
Jorge Guzmán, presenta la gestión de Revisores Independientes. 
Comenta que se creó una instancia con todos los gremios a discutir respecto de las 
certezas jurídicas en el ámbito de la construcción, en donde llegaron alrededor de 
30 personas. Ahí se acordó hacer una declaración pública, la cual fue firmada por 
todos los organismos, dejando al CA y el Comité como protagonista de la instancia, 
la cual fue publicada en el Diario El Mercurio. Se aseguro la participación en la 
redacción de una nueva ley sobre certeza jurídica, ayudando a tener un escenario 
mas claro con responsabilidades y alcances de cada actor. 
 
Se enviará al Subsecretario de Cultura, Emilio de La Cerda, una carta sobre el fallo 
del TEN, pidiendo el cuidado en el nombramiento de autoridades.  
Jorge Guzmán propone solicitar la remoción de la persona. Se hace lectura de la 
carta para ser enviada al antes mencionado. Se acuerda solicitar la reevaluación 
del nombramiento. 
 
Pendientes: 
Diego Rebolledo plantea la próxima sesión, tratar el tema de la ley de excepciones 
para los incentivos para inclusión social, para flexibilizando el PCR. 
 
Solicita tratar los temas legales y el impacto sobre el desempeño profesional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Siendo las 15:06 se cierra sesión 
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FIRMA DIRECTORES NACIONALES 

                    SESION 67-2018 
 
 
 
 
HUMBERTO ELIASH DIAZ      
PRESIDENTE NACIONAL                                                            
 
 
    
JAVIER  CONTRERAS GONZALEZ     
VICEPRESIDENTE DE ASUNTOS INTERNOS 
 
 
JORGE ESPINOSA CERECEDA      
VICEPRESIDENTE DE ASUNTOS EXTERNOS 
 
 
 
ALBERTO TEXIDO ZLATAR        
      PAST PRESIDENT 
           
 
SOLEDAD LARRAIN SALINAS         
    SECRETARIA GENERAL  
 
 
FERNANDO MARIN CRUCHAGA 
DIRECTOR TESORERO 
 
 
JORGE GUZMAN BRIONES 
DIRECTOR NACIONAL 
 

 
MANUEL MARCHANT RUBILAR         
DIRECTOR NACIONAL 
 
 
DIEGO REBOLLEDO FLORES        
DIRECTOR NACIONAL 
 
 
 
UWE ROHWEDER GREMLER      
DIRECTOR NACIONAL 
 
 
 
ALICIA ALARCON RAMIREZ      
   DIRECTORA NACIONAL 
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