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ACTA  DE LA SESION  Nº 60-2018 DEL DIRECTORIO 

NACIONAL DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CHILE, 
CELEBRADA EL VIERNES 10 DE AGOSTO 2018  

 
 
Asisten los siguientes Arquitectos Directores Nacionales: Presidente, Humberto Eliash Diaz; Vicepresidente 
Asuntos Internos, Fernando Marín Cruchaga; Director, Manuel Marchant Rubilar; Secretaria General, 
Soledad Larraín Salinas; Director Tesorero, Jorge Guzmán Briones; Director, Uwe Rohwedder Gremler; 
Director, Javier Contreras; Past Presidente, Alberto Texido Zlatar. 
 
 Asistencia Online: Vicepresidente de Asuntos Externos, Jorge Espinoza Cereceda; Director, Diego Rebolledo  
Flores.  
 
No Asiste: Alicia Alarcón Ramírez. 
 
Asiste la Administradora General, Muriel Gamboa. 
 
Toma acta: Secretaria Andrea Astete 
 
 
Siendo las 13:45 hrs. se inicia la sesión. 
 

   TABLA 
 
1. Informe de Presidencia 
2. Informe de Gestión 
3. Invitados Consejo de Órganos Asesores (COA) 
4. Priorización y calendario Objetivos Congreso 
5. Varios 
 
 
DESARROLLO DE LA TABLA 
 

1. Informa Presidente, Humberto Eliash: 
 
Se deben nombrar representantes del Colegio de Arquitectos en diferentes 
Instituciones. 
En el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, pide representantes del CA, en 
cuatro mesas de trabajo. 
 
Informa que previo al Congreso, se reunió con los Presidentes Zonales y que fue 
una reunión muy productiva en que cada uno expuso los problemas de sus 
respectivas Delegaciones. 
 
Bienal de Venecia: Es la Bienal  más importante del mundo. 
El Colegio hizo un convenio con la agencia Latrach, la cual organiza grupos de 
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arquitectos para viajar a esta Bienal con un costo más bajo y una  taza especial. 
 

2. Informe de Gestión, Humberto Eliash: 
 
Informa que, producto del Congreso, tanto en la organización y cosas que se 
dijeron en el Congreso, y que se están procesando, nos llevan a concluir que debe 
haber un cambio de rol en el Directorio Nacional. 
 
De seis meses que lleva este Directorio no se ha cumplido con el objetivo que es 
sacar adelante el Colegio. Uno de esos objetivos es el fortalecimiento del SAT, de 
quien era encargado Diego Rebolledo, que por la distancia, la frecuencia de viajes 
no ha sido capaz de asumir el rol que necesita el SAT. 
 
Sugiere que Diego Rebolledo deje ese rol y lo tome otro Director. 
 
Otro cambio que propone es el rol del Tesorero General, Jorge Guzmán. 
Opina que la Tesorería no ha estado a la altura de lo se requiere como gestión 
económica y desarrollo del Colegio. 
 
Humberto Eliash, reconoce el trabajo que a realizado Jorge Guzmán, en cuanto a 
transparencia y orden en la parte financiera pero, lo que necesita en Tesorería es a 
una persona que  mas gestión de recursos,  para el Desarrollo del Colegio.  
 
Plantea además que han pasado cosas con el Congreso mismo,  que ha visto a 
Jorge Guzmán muy ausente de esta organización del Congreso y considera que no 
ha hecho el aporte que correspondía. 
 
Director Uwe Rohwedeer, propone a Jorge Guzmán para asumir el rol de 
fortalecimiento del sat. 
 
Presidente, Humberto Eliash, dice que aún no lo ha pensado. 
 
Director, Jorge Guzmán, Dice que independiente de lo que plantea el Presidente, 
no entrará en polémica ya que no vale la pena pero, sí, deja claro que dentro de lo 
que ha tratado de hacer en la Tesorería  no ha tenido el  apoyo que necesitaba del 
Directorio y si no ha avanzado más es porque se ha encontrado con muchos 
obstáculos en el desarrollo del trabajo. Seguirá haciendo lo que le corresponde 
dentro del Directorio. 
 
Presidente, Humberto Eliash, propone para este cargo de Director Tesorero, a 
Fernando Marín, quien actualmente tiene el cargo de Vicepresidente de asuntos 
Internos.  

 
Arquitecto Fernando Marín, acepta el cargo de Director Tesorero e informa que 
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para él es mucho más fácil, dado que le da más flexibilidad horaria y este cargo le 
permite trabajar más de forma telefónica y vía mails , tratando en lo posible de 
asistir a las reuniones de Directorio. 
 
Presidente, Humberto Eliash, dice,  dado que Fernando Marín toma  el cargo de 
Tesorero General, queda  vacante el cargo de Vicepresidente de Asuntos Internos, 
por lo que propone para ese cargo al Director Javier Contreras. 
 
Director Javier Contreras, acepta el cargo. 
 
Directorio Aprueba cambios de roles. 
 

3. Invitados COA: 
 
Director Manuel Marchant, presenta a tres presidentes del COA: 
 
Paola Molina, Presidenta del Comité de Sustentabilidad  
Enrique Barba, Presidente del Comité de Revisores Independientes 
Liliana Vergara, Presidenta del Comité de Leyes y Ordenanzas 
 
Manuel Marchant, informa que el tema general es la comunicación COA – DN. 
Buscar los mejores procedimientos para lograr una comunicación más fluida. 

 
Humberto Eliash, informa  que el Directorio está disponible para cualquier 
Colegiado que pida información sobre cualquier tema.  

 
 

4. Priorización y calendario objetivos Congreso: 
 
Humberto Eliash, comenta que se generó mucha información en el Congreso, que 
lo dividen en tres ámbitos: 

- En el ámbito de los discursos 
- En el ámbito de las ponencias y los trabajos que se presentaron 
- En el ámbito de las conclusiones (Transformaciones legales, Estatutarias ) 

 
La idea es poder reunirse y debatir en el Directorio, sobre estos ámbitos y con 
estos tres elementos hacer una publicación, un libro pequeño en que quede un 
documento escrito y que se puedan hacer llegar a todas las Delegaciones Zonales. 
 

5.  Varios: 
 
Jorge Espinosa, informa que enviará una propuesta del Directorio Nacional, hecha 
en el 2015, sobre la creación de “Fundación” en las Delegaciones, para 
entregársela a los abogados,  para verificar si es la mejor figura legal para el 
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funcionamiento  de las Delegaciones. 
 
Humberto Eliash, pide que se haga un relevamiento de los tipos de organizaciones 
paralelas que tenemos hoy en el CA. 
 
 
 
Siendo las 15:50 se cierra sesión 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                              
FIRMA DIRECTORES NACIONALES 

                   SESION 60-2018 
 
 
 
 
HUMBERTO ELIASH DIAZ      
PRESIDENTE NACIONAL                                                            
 
 
    
FERNANDO MARIN CRUCHAGA     
VICEPRESIDENTE NACIONAL 
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JORGE ESPINOSA CERECEDA      
VICEPRESIDENTE NACIONAL 
 
 
 
ALBERTO TEXIDO ZLATAR        
      PAST PRESIDENT 
           
 
SOLEDAD LARRAIN SALINAS         
    SECRETARIA GENERAL  
 
 
 
JORGE GUZMAN BRIONES                       
DIRECTOR TESORERO 
 

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


