
AVANCE DE NUEVA SEDE AL 10 DE ENERO DE 2018 

 

El día 18 de diciembre se llevó a cabo la Recepción Provisoria del nuevo edificio 

que albergará la sede de nuestro Colegio. La revisión estuvo a cargo de una 

Comisión Oficial, que levantó un Acta con 140 Observaciones para ser 

corregidas. Sobre el 50% de estas Observaciones se refirieron a materias de 

arquitectura y terminaciones, acordándose fijar un plazo para subsanarlas 

hasta el 15 de enero. Del orden de 1/3 corresponden a temas relacionados con 

el muro cortina y tabiques vidriados interiores, los que el contratista 

correspondiente se comprometió a corregir antes del 26 de este mes. El resto 

de la Observaciones son relacionadas a Instalaciones que sólo se podrán poner 

en marcha para ajustar y calibrar con plena carga, a partir de la entrega del 

empalme eléctrico definitivo. La recepción final de esas Instalaciones se lleva 

a cabo el 8 de febrero. 

Intertanto se han reunido la mayoría de los Certificados requeridos para 

solicitar la Recepción Municipal, faltando sólo los correspondientes a Dotación 

de Agua y Alcantarillado y el de Pavimentación.  Con todo, el día 18 de este 

mes se ingresará en la Dirección de Obras Municipales de Providencia el 

expediente de solicitud de Recepción del Edificio, proyectándose concluir este 

proceso antes del 1 de marzo. 

Durante febrero se instalarán en las nuevas oficinas todos los muebles que se 

usarán provenientes de las antiguas dependencias del Colegio, más aquellos 

que se han debido comprar especialmente por su mayor funcionalidad. De esta 

manera el Colegio podrá iniciar sus actividades en el nuevo Edificio durante el 

curso de marzo de 2018. Otros muebles, provenientes de la Cámara Chilena 

de la Construcción, se integrarán en abril o mayo próximos. 

En la sesión del Consejo Nacional del Colegio celebrada el 10 de este mes se 

informó que el proyecto se materializará íntegramente dentro del presupuesto 

autorizado inicialmente de UF 305.000 y no se requerirá ningún 

financiamiento adicional. En la reunión de mayo se entregará una cuenta final 

de todos los costos incurridos. 

 


