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ACTA Y ACUERDOS DE XX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

DE LA ASOCIACION DE ARQUITECTOS TASADORES DE CHILE A.G. 

 
 
En Santiago, a 26 de agosto de 2019, siendo las 19:00 horas en el Edificio sede de 
Colegio de Arquitectos de Chile ubicado en Alameda Libertador Bernardo O’Higgins N° 
115, comuna de Santiago, tuvo lugar, en segunda citación, la XX Asamblea General 
Ordinaria de la "Asociación de Arquitectos Tasadores de Chile A.G". 

 
Asistieron los siguientes miembros del Directorio Nacional: el Presidente Nacional, don 
Víctor Felipe Toledo Quijada, el Vicepresidente Nacional, don Patricio Valdés Rodríguez 
y la Secretaria Nacional, doña Alejandra Ramírez Gutiérrez.  

En total asistieron 16 socios de Asatch cuya nómina firmada se adjunta al acta en forma 
de anexo. 

El Vicepresidente Nacional da cuenta que el aviso de citación se publicó en el diario de 
circulación nacional "La Tercera", el día 18 de agosto de 2018, y que las cartas circulares 
se enviaron por correo de electrónico a cada uno de los socios inscritos en los registros 
de Asatch, en la forma y plazos señalados en el Art. 14" de los Estatutos, además de ser 
promocionado en el sitio web todas las redes sociales enlazadas. 

La tabla de la Asamblea es la siguiente: 

1. Lectura y aprobación del Acta de la XVllI Asamblea General Ordinaria celebrada 
el día 26 de junio 2018. 

2. Memoria Anual. Cuenta del vicepresidente de Asatch periodo 2018 -2019. 
 

3. Balance 2018. Cuenta de Tesorero. 
 

4. Materias Varias. 
 
 

1- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 
La Secretaria Nacional, Alejandra Ramírez, hace lectura del acta anterior 
correspondiente a la XIX Asamblea General Ordinaria, celebrada con fecha 26 de Junio 
del 2018, la que fue aprobada con observaciones de forma, las cuales no dificultan el 
normal desempeño de la Asamblea.  
 
 
2- MEMORIA y BALANCE ANUAL 

El vicepresidente Patricio Valdés, mediante una exposición y comentarios adicionales 
hace una relación de todas las actuaciones realizadas por la Asociación durante el 
periodo julio 2018 junio 2019, señalando que los Directores Nacionales son: 
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PRESIDENTE NACIONAL  VÍCTOR FELIPE TOLEDO QUILJADA 

 
VICEPRESIDENTE NACIONAL  PATRICIO VALDĖS RODRIGUEZ 
 
SECRETARIA NACIONAL  ALEJANDRA RAMIREZ GUTIÈRREZ 
 
TESORERO NACIONAL  Cargo vacante actualmente reemplazado por 
Patricio Valdés 
 
PASTPRESIDENT  LEONARDO TRIVIÑO PEREDA 
 
DIRECTOR  TEODOSIO CAYO ARAYA (Designado por el 
Directorio) 
 
DIRECTOR  ANDRES FISCHER BARKÁN 
 
DIRECTOR  GUSTAVO CARDEMIL DÁVILA (representante C.A.) 

 
 
Se informa que a la presente fecha, aun no se han completado los cargos vacantes de 
2do representante del Colegio de Arquitectos y el de Tesorero, en reemplazo de 
Valentina Gallardo que presentó su renuncia posterior a la Asamblea de 2018. 

El Tribunal de Ética está compuesto por el señor Alberto Arenas, ex Presidente, el señor 
Alejandro Abarzúa, y el señor Eric Ehrenfeld, quienes funcionan regularmente en 
reuniones periódicas. 

La Comisión Revisora de Cuentas, queda conformada por el señor Femando Merino y el 
señor Fernando Rejas, y que el señor Felipe Arellano presentó su renuncia a la 
Asociación en diciembre de 2018. 

El directorio presente informa que en el periodo 2018 hubo 12 sesiones, y a la fecha del 
2019 se han realizado 6 reuniones, incluidas las de Junta Directiva y Directorio. 

Con respecto al personal ASATCH, continúa en la administración la señora Carmen Lucia 
León y asistente don Siro Alarcón. 

Como asesores externos están el abogado señor Patricio Cavada, el contador el señor 
Carlos Jara y el mantenimiento del sitio web y asesoramiento gráfico, la empresa 
Utopika. 

Respecto de los socios activos, señala el directorio que de Junio de 2018 a agosto de 
2019, el total de los asociados se ha mantenido, existiendo renuncia por parte de 
algunos pero a la vez incorporación de nuevos asociados. Cabe mencionar que a lo 
anterior existe un aumento en los socios colaboradores producto de la incorporación de 
profesionales extranjeros que aún no han regularizados sus títulos en Chile, existiendo la 
posibilidad que posteriormente pasen a formar parte de los socios activos.  

Con respecto a los asociados de otras profesiones diferentes a la arquitectura 
(Construcción Civil, Ingeniería Agrícola, Ingenieros Agrónomos, Ingenieros Civiles, 
Ingenieros Constructores, Ingenieros de Materiales, e Ingeniero Naval), continua la 
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tendencia de nuevas incorporaciones, la mayoría producto de los programas de 
capacitación organizados por Asatch en conjunto con el Colegio de Arquitectos, 
Universidad de Concepción y Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.  

Como comentario general, el directorio nuevamente informa la preocupación por la baja 
participación de los asociados en las diversas actividades e incluso en los cargos vacantes 
que aún no se han completado.  

Respecto del tema de comunicación disponemos del sitio web como principal, y otros 
medios digitales como Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, email, newsletter, 
como resumen del sitio web. 

 

Capacitaciones:  

Durante el 2018 fueron realizadas:  

 Diplomado de Tasaciones Urbanas, en Santiago, en convenio de ASATCH con el 
Colegio de Arquitectos;  

 Diplomado de Tasaciones Urbanas en Concepción, en convenio con la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad de Concepción. 

 Curso de  Análisis Estadístico. 

 3ra versión del curso de  Valoración de Bienes Patrimoniales, con el 
profesor Alberto Arenas y Felipe Gallardo 

Curso de Fundamento Territoriales orientado a capacitar a tasadores extranjeros, 
principalmente de Soitave, para desempeñarse en el medio nacional. 

 

Participación Internacional:  

Con respecto a la participación en eventos internacionales, Asatch estuvo presente con 2 
delegados en la asamblea del Congreso de Tijuana 2018, siendo nombrado por el 
directorio el señor Alberto Arenas para representar a presidencia y el señor Teodosio 
Cayo como director de la Asociación.  

 

Seminario 20 años.  

En diciembre de 2018 ASATCH cumplió el XX aniversario, oportunidad en que fue 
realizado como parte de la celebración un seminario denominado “Integración 
Ciudadana, Patrimonio y Plusvalías”, el cual tuvo una exitosa convocatoria. Este evento 
tuvo como sede el Centro de Estudios Avanzados de la PUCV, sede Providencia, instancia 
en que fue reafirmado el convenio existente entre ambas instituciones.   

 

Modificación de Estatutos:  

 

El día 11 de diciembre de 2018 fue convocada una asamblea extraordinaria por motivo 
de la modificación del estatuto de asatch, el objetivo principal correspondió a la 

incorporación de socios colaboradores que actualmente, si bien pueden participar no lo 
hacen plenamente por no ser arquitectos, lo cual fue cumplido a cabalidad. Es así por lo 
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tanto que se modifican los Artículos 18°, 21° y 39°, cuyo detalle se encuentran publicado 
en el sitio web de ASATCH y acta específica de la asamblea reducida a escritura pública.  

Otro tema de discusión, y que estuvo de la mano al anterior planteamiento correspondía 
al cambio de nombre, lo cual no fue posible a pesar de que hubo mayoría para una de las 
opciones, pero no cumplió con los 2/3 requeridos quedando la opción para otra 
oportunidad. 

 

 

 

3.- BALANCE 2018 Y PRESUPUESTO 2019 

 
El vicepresidente Patricio Valdés, ante la renuncia de la Tesorera Nacional Valentina 
Gallardo, da a conocer el Balance y los movimientos contables de la 
Asociación durante el periodo enero a diciembre de 2018. 

 
Gastos fijos: $ 18.870.382.- 

Gastos Fijos más Gastos Variables: $ 37.808.600.- 

Ingresos Fijos y Variables: $ 34.266.182.- 

 

Promedio Mensual Gastos fijos más Variables: $3.150.717.- 

Promedio Mensual de Ingresos: $ 2.855.515.- 

Fondos Mutuos: $11.365.559.- 

Déficit $ 3.542.418. 

 

4- MATERIAS VARIAS. 

 
Como hecho inédito, por primera vez durante una asamblea ASATCH, una Directora, 
específicamente quien ocupara el cargo de Secretaria Nacional, Alejandra Ramírez 
Gutiérrez, mediante lectura de carta hace pública su renuncia indicando motivos de 
diferencias inconciliables en cuanto a posturas con el resto de los integrantes.  

En respuesta a lo señalado los señores representantes de comité de ética Alberto Arenas 
y representante de comisión revisora de cuentas Fernando Merino, expresan su 
reprobación ante el actuar de la directora, indicando que no corresponde la instancia 
para dicho acto ni tampoco es la forma.  

 

5-ENTREGA DE NUEVAS CREDENCIALES  

 
Se realiza entrega de credenciales actualizadas a socios asistentes y a aquellos restantes 
se enviarán  vía correo certificado. 
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6.- DELEGACIÓN DE FACULTADES BANCARIAS 

El Directorio en unanimidad de los miembros acuerda delegar y otorgar las siguientes 
facultades bancarias y administrativas al Presidente Nacional don VÍCTOR FELIPE TOLEDO 
QUIJADA, cédula nacional de identidad N° 12.082.943-2; al Vicepresidente Nacional, don 
PATRICIO ANDRÉS VALDÉS RODRÍGUEZ cédula nacional de identidad N° 12.248.923-K; al 
Tesorero Nacional, doña TERESA ANGÉLICA PINO ANDRADE cédula nacional de identidad 
N° 11.861.306-6 y al Secretario Nacional, don CRISTIÁN EUGENIO GUTIÉRREZ GEBAUER 
cédula nacional de identidad N° 8.246.083-7 para que actuando siempre conjuntamente 
el Presidente Nacional con el Tesorero Nacional, o el Presidente Nacional con el 
Secretario Nacional; o bien, el Vicepresidente Nacional con el Tesorero Nacional o el 
Vicepresidente Nacional con el Secretarios Nacional y en representación de la Asociación 
de Arquitectos Tasadores de Chile A.G. 

A continuación de la Asamblea, luego de una breve reunión entre los directores electos, 
más el presidente en ejercicio, siendo las 20.45 hrs., se efectúa el acuerdo de 
nombramiento de cargos para el directorio el cual incluye la Mesa Directiva, más 1 
director designado y el o los representantes del Colegio de Arquitectos. 

 

Sin más que tratar se levanta la sesión siendo las 20:52 horas, procediendo a firmar esta 
acta los integrantes de la Mesa Directiva. 

 
Se faculta a don Víctor Felipe Toledo Quijada para reducir a escritura pública la 
presente acta. 

 
 

 

 

Víctor Felipe Toledo Quijada 

Presidente Nacional 

 

 

 

Patricio Valdés Rodríguez 

Vicepresidente Nacional 

 

 

 

Leonardo Triviño Pereda 

Pastpresident 
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