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ACTA DE LA SESIÓN N 17-2019 

DIRECTORIO NACIONAL DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS 
DE CHILE  

VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

 
 
 

TABLA. 
 
 

1. Informe Presidencia. 
2. Red de Comité de Patrimonio Nacional. 
3. Caso TEN sobre Responsables de la Crisis. 
  
Siendo las 13:47hrs. Se inicia la sesión. 
 
 
 
1. Informe Presidencial 
 

• Humberto Eliash informa sobre la premiación CES en donde participó junto a Paola 
Molina, presidenta Comité de Sustentabilidad y Soledad Larraín como representante 
DN. 

• En el Aniversario Fed Col Prof, participó Jorge Espinosa como representante del DN. 
• Infoma la asignación de Ivannia Gole, jurado para concurso PDI en Concepción. 
• Liliana  Vergara, Presidenta Asociación Nacional de Revisores Independientes y 

Enrique Barba del Comité de Revisores independientes presentan carta para el 
apoyo del DN. Se aprueba apoyar la carta, pero no como redacción final, se 
delegará a los comités para redactar un nuevo texto. 

Integrantes: 

Humberto Eliash  
Javier Contreras 
Alberto Texido  

Fernando Marín  
Soledad Larraín 
Jorge Guzmán  

Uwe Rohwedder 
Diego Rebolledo  
Jorge Espinoza  

Manuel Marchant 
Alicia Alarcón  

Muriel Gamboa  

Presidente 
Vicepresidente de asuntos internos 

Past-Presidente 
Tesorero 

Secretaria General  
Director Nacional 
Director Nacional 
Director Nacional  

Vicepresidente de asuntos externos 
Director Nacional 

Directora Nacional 
Administradora CA 

Asiste 
Asiste 
Asiste 
Asiste 

Se excusa 
Asiste 
Asiste 
Asiste 
Asiste 
Asiste 

Se excusa 
Asiste 
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2.  Red de Comité de Patrimonio Nacional 
 

• Humberto Eliash separa en 2 temas, su estructura y el apoyo a la ley de patrimonio, 
y lo reconoce como un hecho histórico como un órgano coordinado a nivel nacional. 
Existe un acta del día de creación de esta red, y hay una coordinación que recae en 
la DZ de concepción en nombre de María Isabel López y Paula Brito como 
representantes. La red sería para coordinar temas nacionales y cada DZ velará por 
los temas locales. El acta menciona que también es rotativa y se renovará a fin de 
año y están en un proceso de consolidación. Las representantes informan sobre los 
acuerdos específicos sobre la estructura, tanto específica como nacional. Se ofrece 
ayuda legal para consolidar la orgánica, cuidando los plazos, vigencias, 
legitimidades y resolución de conflictos y votaciones. 

 
Se arma un comité de trabajo para tratar el tema de la Ley de Patrimonio, en donde se 
garantice la visión de todo el país y no sólo en Santiago. Se consulta sobre el apoyo de la 
red hacia la carta difundida por el Comité de Patrimonio de Santiago, se comenta que se 
apoya en algunos puntos pero hay divergencias, en especial que desde regiones que se 
apoya la idea de legislar, a diferencia a lo expuesto en el Congreso por el COMPAT de 
Santiago. 
 

• Humberto Eliash reafirma y apoya a María Isabel respecto de las observaciones y 
mejoras, pero es estratégico fortalecer con los actores que impulsan la ley y es 
necesario avanzar en su legislación, y llegar a consensos tanto internos de los 
COMPAT como con el DN. 

 
 
3. Caso TEN sobre Responsables de la Crisis 
 
 Jorge Guzmán informa que hizo las consultas a Mario Terán respecto de las denuncias 
contra los responsables de la crisis, se contestó que se avanzaba, pero no hay plazos 
claros de respuesta. Se solicitará a Mario Terán que informe sobre las etapas dadas y los 
pasos siguientes, se acuerda que la consulta la hará Jorge Guzmán. 
 

• Rubén Bustillos, sobre la demanda contra resulten responsables. El abogado da 
importancia al mandato de la asamblea y que el DN debe cumplir, para eso se debe 
decidir qué tipo de acción, nivel de reproche que se busca, es difícil recuperar 
dineros de acuerdo a su experiencia. Se sugiere una demanda civil, donde hay una 
etapa de conciliación donde es posible llegar a acuerdo. Lo sugiere ya que tiene una 
resolución más rápida, con unos honorarios equivalentes a las acciones legales 
anteriores, a todo evento 200UF y honorarios contingentes 10% de lo percibido 
como indemnización. Se buscaran facilidades de pago, se decidirá con eso claro. 

 
-Cuentas en DZ, se está avanzando y se han cerrado con varias DZ, pero es necesario que 
se entreguen los maestros y la información en formato solicitado, hay buenas experiencias 
con Concepción. Valparaíso está pendiente con su información y se agendó una reunión 
para el 27 de Septiembre. 
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-Se cierra la sesión 

 
ACTA DE LA SESIÓN Nº17-2019 

DIRECTORIO NACIONAL DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CHILE 
VIERNES 24 DE MAYO DE 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 
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DIEGO REBOLLEDO FLORES        
DIRECTOR NACIONAL 
 
 
 
UWE ROHWEDER GREMLER      
DIRECTOR NACIONAL 
 
 
 
ALICIA ALARCON RAMIREZ      
DIRECTORA NACIONAL 
 
 


