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ACTA  DE LA SESION  Nº 2-2019 DEL DIRECTORIO 
NACIONAL DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CHILE, 

CELEBRADA EL VIERNES 18 DE ENERO 2019  
 
Asisten los siguientes Arquitectos Directores Nacionales: Presidente, Humberto Eliash; Vicepresidente de 
Asuntos Internos, Javier Contreras González; Vicepresidente de asuntos Externos, Jorge Espinoza Cereceda 
Tesorero, Fernando Marín Cruchaga; Secretaria General, Soledad Larraín Salinas; Director, Jorge Guzmán 
Briones; Director, Diego Rebolledo Flores; Directora, Alicia Alarcón Ramírez; Director, Manuel Marchant 
Rubilar; Director, Uwe Rohwedder Gremler. 
 
Se excusa: Past- Presidente, Alberto Texido 
 
Asiste: Administradora General, Muriel Gamboa. 
 
Toma acta: Secretaria, Andrea Astete 
 
Siendo las 13:45 hrs. se inicia la sesión. 
 

 
   TABLA. 
 

1. Informe Presidencia 
2. Premio Nacional y acuerdos Comité de Búsqueda. 
3. Actividades Consejo Nacional de Presidentes (en marzo) 
4. Carta TEN 
5. Varios  

 
 
DESARROLLO DE LA TABLA 
 

1) Informe Presidencia. 
 
Humberto Eliash, informa que se hizo un video como  saludo de fin de año y como cuenta 
resumida de lo que ha sido este año en gestión. Junto a eso se acompañará de un 
documento escrito, que se encuentra en la página web, con mas detalles (de los números, 
tema DZ, acuerdos, convenios), lo que  será  presentado el día de la Ceremonia del jueves 
24 de enero de homenaje a los fallecidos y nuevos colegiados. 
 
Respecto de la operación financiera Leaseback, se está  avanzando por caminos paralelos, 
se ha ido cumpliendo con lo que pide el banco pero, a instancias de lo que se comento en 
las redes y en el Directorio, de buscar una alternativa menos costosa y menos  riesgosa. La 
gestión más cercana es la es la que ofreció Abraham Senerman, de hacer gestiones 
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directas, de pedir menos dinero contra créditos, no hipotecando el edificio si no dejándolo 
como aval o (flujo, socios etc.) 
Se contactó a tres bancos de los cuales ya contestó el BCI. 
 
Informa de una reunión que se tuvo con el Tribunal de Ética Nacional. Esta reunión se 
genera por la carta que se le envió, en la que se solicitaba pronunciamiento al TEN, 
respecto de la culpabilidad de tres personas que aparecen involucradas en el caso del 
juicio laboral y SENADIS. 
 
2. Acuerdos Comité de Búsqueda. 
 
El Presidente Humberto Eliash, informa que se reunió con el Comité de Búsqueda, con 
todos sus integrantes, el viernes 11 de enero de 2019. 
 
La reunión fue consensuada en los criterios que ya se habían discutido como Directorio en 
cuanto a abrir la posibilidad de que el Premio Nacional, sea el Premio del Estado y no el 
Premio Gremial pero, se analizo en detalle que implicancias tenía, con más detalle, y se 
llegó a la  conclusión que será imposible que los tiempos de ese Premio calcen con los 
premios nuestros que es la Bienal. 
 
Se acuerda el siguiente calendario:  
 
- Tercera semana de enero: llamado a presentar candidaturas. Convocatoria pública 

en la web  
 
- Cuarta semana de marzo: análisis de postulantes en el Comité de Búsqueda, se 

elige  una  terna y se presenta  al Directorio Nacional.  
 
- Primera semana de abril: en sesión especial de Directorio, se decide el  ganador(a) 

del Premio Nacional de arquitectura 2019.  
 

El Comité propone que se aumente de 5 a 10 firmas 
Diego Rebolledo, propone que las firmas sean exclusivas, evitando apoyo a dos o 
más candidaturas. 

 
 
 De forma unánime se aprueba cambio de reglamento en los siguientes puntos: 
 

-  Aumentar el Número  de firmas, de  5 a 10 
- Firmas exclusivas para las  candidaturas. 

 
3. Actividades de reunión de Presidentes de DZ (Marzo 2019) 
 

Vicepresidente Jorge Espinosa, informa que el sábado 23 de marzo de 2019, 



3 

 

sesionará la reunión de Consejo de Presidentes Delegaciones Zonales, desde las 
9:00 am hasta las 17:00 horas. 
 
Propone que el día viernes 22 de marzo de 2019,  realizar   una cena de 
Camaradería e informal, con los Presidentes de Delegaciones, Directorio Nacional,  
Consejo de Órganos Asesores y el Tribunal de Ética Nacional, en el CA. 
 
Sábado 23 de marzo:  
 
-  Iniciar el encuentro a las 9:00 am, con la bienvenida y exposición del 

Presidente Humberto Eliash, de 15 minutos. 
 

- Exposición de las 19 Delegaciones. Cada una debe exponer lo realizado, sus 
proyectos, y sus dudas según formato base enviado por Fernando Marín. 

 
- Almuerzo con el Consejo de Presidentes y el Directorio Nacional en pleno, para  

tratar el tema de modificación de los Estatutos.  
 
- A las 15:00 horas, Diego Rebolledo, expondrá y coordinará el tema del trabajo  

de la Bienal de Arquitectura en las Regiones. 
 
- Los Presidentes de Delegaciones, tendrán una hora para tres tareas: 

 
1- Definir la actividad que se va a realizar en las cuatro Delegaciones que la 

Bienal aterrizaría de forma oficial ( Tarapacá, Coquimbo, Concepción y 
Llanquihue) 

2- Las actividades Satélites organizadas por cada una de las Delegaciones 
conectadas con la Bienal. 

3- La forma en que cada Delegación va a abordar la selección de Obras de su 
región y que van a emigrar a la Muestra Nacional, al barrio Franklin. 

 
- Informe financiero en relación a las Delegaciones Zonales, a cargo del Tesorero 

Fernando Marín. Se revisaría la cuota, el monto de la cuota, el reajuste de la 
cuota, la información en la web, de las distintas cuotas que fija cada Asamblea 
y el manejo de la deuda 2016 y 2017, y las devoluciones de dineros a partir de 
2018. 

 
- 17: 00 horas Cierre de la actividad del 23 de marzo. 
 

 
4. Carta TEN. 
 

Soledad Larraín, lee carta resultante de reunión con el tribunal de Ética, en la que 
solicitaron hacer retiro de la carta anterior  y redactar una  sin nombre, más 
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general, que puedan tener la libertad de hacer una investigación, no puntual si no  
abierta a la crisis que ya todos sabemos. 
 
Se modifica el último párrafo quedando de la siguiente manera: 
 
“A la luz de la reciente crisis vivida por la institución, y de la cual aún estamos 
trabajando para salir, se le solicita al Tribunal de Ética Nacional (TEN) que se 
pronuncie sobre la responsabilidad y cumplimiento del Reglamento de TEN de 
involucrados que resulten responsables por acción, omisión o incumplimiento de 
deberes generando daño al prestigio,  buen nombre y estabilidad económica  del 
Colegio de la Orden” según establece el artículo 7, letra c, número 2 de sus 
estatutos.” 
 
Jorge Guzmán pregunta cuál es el escenario del juicio SENADIS. 
 
Fernando Marín dice que hay una demanda del SENADIS, en contra del Colegio de 
Arquitectos. 
 
Informa que Enrique Barba y Pilar Urrejola, no están imputados pero, que si han 
sido citados a declarar. 
 
Soledad Larraín, aclara que si están imputados. Que después de la investigación 
que hizo el Ministerio Público, quedaron imputados 

 
Manuel Marchant, comenta sobre la importancia de hacerse parte de la acción 
legal en el caso SENADIS, ya que el resultado puede ser perjudicial para el CA. 
 
Yo Manuel Marchant, como Director, solicito a la Mesa Directiva que se haga parte 
de la defensa  del juicio de SENADIS y que se financie con parte del Crédito que se 
está solicitando, y si es necesario yo, como Manuel Marchant,   aporto $ 500.000 
para ese juicio. 
 
Me parece muy relevante el asunto, que encuentro increíble que primero en una 
reunión de Directorio pasada, Humberto Eliash, indico que no estaba dispuesto a 
financiar un juicio en el que probablemente parte de los imputados sean culpables, 
que no tenía porque pagar una negligencia.  
Ese punto quedo para discusión  en la siguiente reunión de Directorio y no se hizo. 
  
No me parece que se siga dilatando, no me parece que tengamos esta falta de 
claridad. 
 
Soledad aclara que hacer la defensa, es una decisión de Directorio no de Mesa 
Directiva. 
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Jorge Guzmán apoya, y menciona que es importante tomar a tiempo una medida 
como Directorio.  
 
Fernando Marín, aclara que Enrique Barba fue invitado a declarar a la Bridec, dice 
no está imputado, ya que solo fue a declarar frente a una detective. 
  
Aclara que hay una investigación del Ministerio Público, y hay un fiscal está 
investigando. 
 
Jorge Espinosa, Opina que el Directorio necesita información para tomar 
decisiones. 
 
Pregunta para el abogado ¿Qué urgencia tiene el caso SENADIS? ¿La única forma 
para defendernos  de estas eventuales, lentos avances,  es hacernos parte del 
juicio?  
 
Solicita información de alguien idóneo, que diga las responsabilidades éticas de 
Enrique Barba.  
 
Fernando Marín, comenta que se gestionó pago de la póliza de Seguro y se habló 
al Senadis para bajar la deuda en los 9 millones pagados a través de la póliza de 
seguro, donde se está negociando con SENADIS y FONDART, por el Libro Blanco. 
 
Jorge Guzmán, comenta  que en una reunión anterior pidió que se  entregara 
claridad sobre cada uno de los juicios que tiene el Colegio de Arquitectos y, hasta 
ahora no hay nada claro. 
 
Se acuerda una minuta de los abogados con todo lo que tiene que ver con lo 
judicial del CA. 
 
5) Varios 
 
Entrega de resultado financiero 2018 
 
Fernando entrega Informe para que sea revisado por el DN. 
  
- Consolidado cuentas CA   
- Cuenta SAT, 
-  Flujos mensual de las cuentas del CA 
- Flujo mensual de la cuenta del SAT  
- Consolidado de deudas del CA a Diciembre 2018,  
- Situación de Delegaciones Zonales y situación de los colegiados a nivel 

nacional.  
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Se adjunta informe al acta (con las correcciones solicitadas) 
 
Jorge Guzmán, solicita que se actualice e incluya la tercera cuenta, que es donde 
están los aportes de algunas DZ, además se le reconoció a la DZ de Osorno, se le 
solicita aclarar a Fernando Marín. 
 
Jorge Guzmán, respecto al crédito Leasebak solicita que el acuerdo sea por 
asamblea, ya que si algo no resulta será responsable éste Directorio. 
 
Jorge Espinosa, opina que es recomendable y más sano, hacer una Asamblea. 
 
Diego Rebolledo, cometa que en la DZ Tarapacá hubo un rechazo a la idea del 
LeaseBack, y solicita que se transparente la información financiera y de deudas. 
 
Alicia Alarcon, pide que cada Director tome como misión hablar con la mayor 
cantidad de colegiados para informar de las acciones. 
 
Se acuerda llamar a Asamblea Extraordinaria en 07 de Marzo 2019. 
 
 
Quedan pendientes para la próxima sesión: 
 
 -Estado gestión equipo curatorial Bienal 2019 
 -Carta Jorge Guzmán 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Siendo las 15: se cierra sesión 
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FIRMA DIRECTORES NACIONALES 

                    SESION 02-2019 
 
 
 
 
HUMBERTO ELIASH DIAZ      
PRESIDENTE NACIONAL                                                            
 
 
    
JAVIER  CONTRERAS GONZALEZ     
VICEPRESIDENTE DE ASUNTOS INTERNOS 
 
 
JORGE ESPINOSA CERECEDA      
VICEPRESIDENTE DE ASUNTOS EXTERNOS 
 
 
 
ALBERTO TEXIDO ZLATAR        
PAST PRESIDENT 
           
 
SOLEDAD LARRAIN SALINAS         
SECRETARIA GENERAL  
 
 
FERNANDO MARIN CRUCHAGA 
DIRECTOR TESORERO 
 
 
JORGE GUZMAN BRIONES 
DIRECTOR NACIONAL 
 

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


