
 

 

              

POSTULANTE A DIRECTOR DE COPROCH 

ANTECEDENTES PERSONALES 

JOSE E. BOCAZ ZAMBRANO 

RUT: 3.128.578-K 

Celular: 09-3212706 

Teléfono: 26879124 

Correo: donjose@donjose.cl 

Página web: www.donjose.cl 

Oficina: Santo Domingo 1160 oficina 601 

ANTECEDENTES GREMIALES 

Ingreso a Coproch: 03 de marzo de 1993 

Número de socio: 305 

ACTIVIDADES PREVIAS: Participa como socio activo el tiempo reglamentario, de acuerdo a los Estatutos 
y en su afán de interiorizarse en detalle del funcionamiento institucional se integra a la Comisión Revisora de 
Cuentas en la cual permanece hasta que decide participar en la Comisión de Ética y Disciplina, siendo 
distinguido el año 2003 por su esmerada participación en las actividades gremiales. 

ACTIVIDADES DIRECTIVAS: En el año 2003 es llamado a asesorar contablemente a la Comisión 
Organizadora del Congreso Interamericano de Corredores de Propiedades y el año 2004 es elegido como 
director de Coproch, integrando la Directiva ocupando el puesto de Tesorero, logrando regularizar los 
compromisos económicos de Coproch, dejando el cargo de director para desempeñarse como administrador de 
la Institución Gremial. Es además profesor de los cursos de Corretaje de Propiedades. 

 El año 2007 se repostula al directorio ocupando el cargo de vicepresidente y el año 2008 es elegido 
presidente de Coproch realizando una labor austera en beneficio institucional destacando por la austeridad 
institucional, modificando los estatutos limitando la permanencia de los directores en sus cargos, permitiendo 
con ello una mayor participación en la actividades directivas. Paralelamente y en conjunto con ACOP, se 
logra ingresar a la Cámara de Diputados del Congreso Nacional un proyecto de ley para retomar el 
REGISTRO NACIONAL DE CORREDORES DE PROPIEDADES, después de varias reuniones con las 
comisiones de análisis y estudio de este proyecto se logra ingresarlo a la sala de sesiones y se acuerda por los 
parlamentarios legislar al respecto. Debido a las diferentes circunstancias nacionales, este proyecto está en 
espera de su materialización. 

 



 

 

 En Marzo del año 2011 hace entrega de su cargo como director de acuerdo con las disposiciones 
reglamentarías. 

 

RAZONES PARA POSTULAR AL DIRECTORIO 

 En primer lugar estimo de justicia reconocer la abnegada y eficiente labor desarrollada por el directorio 
que entrega, tanto en la mejoría de la implementación de la sede gremial en general, como en los aspectos 
técnicos computacionales para impartir las clases de formación de los futuros colegas, como también su 
empeño en cohesionar a los socios por medio de interesantes charlas profesionales y de conocimientos 
generales de gran provecho para nuestros asociados. GRACIAS A QUIENES ENTREGAN SUS PUESTOS 
Y TAMBIEN A QUIENES CONTINUAN EN ESTA ACTIVIDAD GREMIALISTA. 

 En la reunión del 05 de Abril de 2013, luego de la rendición de la cuenta anual hecha por el Presidente 
que entrega y cuando se trató de la elección de  nuevos directores para reemplazar a quienes estatutariamente 
deben entregar sus cargos, se pudo comprobar la falta de interés para llenar estas vacantes, sin lograr un 
acuerdo de Asamblea para solucionar, como tantas veces antes, esta situación. 

 ESTA ES LA RAZON PRINCIPAL QUE ME  MUEVE - COMO VIEJO GREMIALISTA 
AGRADECIDO DE LAS ENSEÑANZAS RECIBIDAS EN COPROCH, A OFRECER A NUESTROS 
SOCIOS MI COLABORACION COMO DIRECTOR INSTITUCIONAL. 

 El programa a desarrollar es muy simple y a la vez ambicioso: 

1) Continuar mejorando el camino iniciado por la directiva anterior, en cuanto a infraestructura y 
equipamiento técnico. 

2) Analizar en detalle los proyectos en desarrollo de tal manera que COPROCH mantenga su integridad 
institucional y la mística en formar profesionales capaces de actuar ética y responsablemente ante la 
ciudadanía. 

3) Continuar expandiendo nuestra institución a lo largo y ancho de Chile, creando nuevas filiales enlazadas 
en forma virtual con su central en Santiago. 

4) Recoger las proposiciones planteadas por la Comisión Revisora de Cuentas, en cuanto al orden 
administrativo.   

5) Analizar y dar respuesta oportuna a las interrogantes, dudas y proposiciones que hagan llegar los socios, 
ya sea en forma personal o a través de la página web. 

 


