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Detalle de pagos 2022-08 Colegio de Arquitectos AG 
 
De acuerdo a las plataformas de PREVIRED y del Servicio de Impuestos Internos, los 
correspondientes datos y valores para efectuar los pagos correspondientes al mes de AGOSTO de 
2022. El resumen es el siguiente: 

 
1. Fundación Espacio y Desarrollo: 
     a) Cotizaciones previsionales, sin declaración ni pago. 
     b) Declaración de F29, declaración sin movimiento. 
 
2. Agencia Acreditadora de Arquitectura, Arte y Diseño de Chile S.A. 
     a) Cotizaciones previsionales, sin declaración ni pago. 
     b) Declaración de F29, declaración  sin movimiento. 
 
3. Inmobiliaria Inversiones Comercial y Servicios de Arquitectura Ltda. 
     a) Cotizaciones previsionales, sin declaración ni pago. 
     b) Declaración de F29, declaración con movimiento en créditos fiscales (compras). 
 
4. Colegio de Arquitectos de Chile A.G. 
     a) Cotizaciones previsionales por $ 3.545.001. Cargadas y disponibles para pago en el sitio web de 
PREVIRED.  
     b) Formulario F29, declaración por $ 2.949.376. Disponible para pago en sitio web del SII. 
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