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ACTA  DE LA SESION  Nº 65-2018 DEL DIRECTORIO 
NACIONAL DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CHILE, 

CELEBRADA EL VIERNES 9 DE NOVIEMBRE 2018  
 
 
Asisten los siguientes Arquitectos Directores Nacionales: Presidente: Humberto Eliash Diaz; Vicepresidente 
de Asuntos Externos: Jorge Espinosa; Tesorero, Fernando Marín Cruchaga; Secretaria General, Soledad 
Larraín Salinas; Director, Manuel Marchant Rubilar; Director, Jorge Guzmán Briones; Director, Uwe 
Rohwedder Gremler; Director, Diego Rebolledo, 
 
 
Se excusa: Past- Presidente, Alberto Texido; Vicepresidente de Asuntos Internos, Javier Contreras González; 
 
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. Visitas 
3. Varios 

 
 

 
DESARROLLO DE LA TABLA 
 

1. Informe Presidente. 
 
Humberto Eliash. 
Informa que asistió al primer congreso de Arquitectura en la Patagonia, organizado por el 
Colegio de Arquitectos de  Neuquén. Está  actividad está publicada en la WEB del CA 
Está muy activa la relación, en el extremo sur de Chile (Argentina – Chile)  
 
El jueves 08 de noviembre de 2018, se realizó el lanzamiento oficial  de la XXI Bienal de 
Arquitectura 2019, con la presencia de autoridades como el alcalde de la Municipalidad de 
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Santiago Sr. Felipe Alessandri, quien reiteró apoyo explicito, la Sra. Olimpia Nadal, 
Presidenta del Barrio Matadero Franklin, con quien se firmó un acuerdo por la  gratuidad 
del uso  del Galpón completo y por todo el mes de octubre del 2019.  
También hubo presencia de Empresas 
 
En reunión con la CORDESÁN,  nos apoyará en la parte  financiera y en implementar la 
Bienal en el lugar mismo con las organizaciones vecinales.  
 
El 07 de noviembre, con Alicia Alarcón nos reunimos con el Ministro del MOP, Juan Andrés 
Fontaine, con quien se trató el tema Bienal, para poder contar con el apoyo explicito del 
Ministerio de Obras Publicas. 
 
Se coordinará reunión con Ministerio de Transporte. 
 
Con Fernando Marín nos reunimos en Budnik, para avanzar en auspicio de empresas. 
 
Este año se cumplen 50 años de la revista CA, por lo que se propone hacer un número 
aniversario, teniendo como base el número pendiente. Se está gestionando con el Comité 
Editorial. 
 
Jorge Guzmán, aprueba siempre que esto no signifique gastos para el CA. 
 
Diego Rebolledo, propone evaluar la posibilidad de ofrecer a alguna Editorial la marca 
revista  CA, entendiendo que se podrían interesar por el prestigio que tiene la marca. 
 
Se firma convenio GBC, por parte del CA, por parte del CA, participó Soledad Larraín y 
Nicole Domange, en representación del Comité de Sustentabilidad. 
 

2. Visitas. 
 

-Presidente Comité de Patrimonio, Francisco Herrera - tema fachada. 
Se analizan las propuestas presentadas de dos empresas: 
Empresa Cero Clean, se estima un sistema abrasivo generando un desprendimiento de 
material. 
El Presupuesto es de $ 1.800.327. 
 
Empresa Alerta Grafitti, ofrece remoción, protección, mantención y capacitación para la 
persona que se designe para realizar la limpieza diaria o a  menos de 24 horas desde que 
se produce el  rayado.  
El producto es de aplicación mensual, se debe tener una mantención periódica. 
El presupuesto es $ 2.124.432 una vez aplicado el producto, y los meses siguientes, por 
costo de mantención mensual $ 191.502. 
 
Desde el punto de vista técnico, el Comité de Patrimonio recomienda la alternativa de 
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Alerta Grafitti 
 
Cualquier proyecto de limpieza y mantención, debiese ser una tramitación fácil y de 
duración de 1 a 2 meses. 
 
Fernando Marín, lee  mail de la Empresa CORDESAN, en la que ofrece un programa de 
mantención de la fachada del CA, y sin costo para el CA.  
Solo se limpia hasta los tres metros de altura. 
Se debe continuar con el resto de la fachada (altura que exceda) con otra empresa que se 
ha contratado. 
 
Francisco Herrera, propone que la CORDESAN haga la primera limpieza y que Alerta 
Grafitti siga con la Mantención. 
 
Jorge Guzmán, comenta  que barios  los edificios de la cuadra, teniendo las mismas 
características que la del CA,  los han  pintado, por lo que se podría considerar la pintura 
como opción. 
 
Manuel Marchant, apoya la iniciativa y propone que sea solo el primer piso pintado para 
una mantención rápida y económica. 
 
Uwe  Rohwedder, sugiere retomar la idea de exponer un mensaje a la ciudadanía 
respecto del cuidado del Patrimonio. 
 
Se acuerda, solicitar especificaciones técnicas a Cordesan y un Re- presupuesto a Alerta 
Grafitti. 
 
-Saludo de Richard Araneda, Presidente DZ de Arica. 
Jorge Espinosa da la bienvenida y agradece haber representado al CA, en el Encuentro 
Gremial de Arequipa. 
 
Además informa que se logró activar la Delegación de Arica y Parinacota. 
 
Richard Araneda, comenta la serie de eventos que llevaron a la Delegación a estar inactiva 
por casi 20 años. Hubo perdida de ciertos  fondos, se vendió una casa que era la sede de la 
Delegación de Arica, y esos fondos fueron traspasados al Colegio de Arquitectos de 
Santiago y nunca más se supo de esos fondos. 
Los arquitectos, sobre todo los más antiguos de la DZ de Arica, piden que se aclare la 
situación. 
 
Describe los objetivos que se han planteado como directiva.  
 
Informa el problema de la validación de los títulos de los colegas de la ex Universidad del 
Mar de Arica. 
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Pregunta cómo pueden hacer para resolver el problema de los colegas últimamente 
titulados de la ex Universidad del Mar, respecto a problemas que puedan tener con sus 
colegiaturas, al ver que no pueden comprobar su titulación. 
 
Jorge Espinosa, solicita a presidente de la Delegación Arica y Parinacota que recopilen la 
información que tengan los arquitectos de Arica y los documentos legales respecto a la 
venta de la sede y se haga llegar a Muriel Gamboa, para obtener claridad respecto de la 
venta de la sede y solicita se avance en los datos que pueda recopilar en la administración 
central. 
 
Diego Rebolledo, se muestra muy contento por la activación de la DZ de Arica, y poder 
hacer o tener actividades en conjunto. 
 
Uwe Rohwedder, aclara que la Sede Nacional también ha pasado por momentos muy 
críticos, que no ha sido solamente en Regiones. 
 
-Tema Juicio SENADIS. 
 
Informan  Abogados CA- Rubén Bustillos (laboral) y Germán Cueto (Penal): 
 
 Rubén Bustillos (laboral), hace un recuento de la historia del juicio SENADIS. 
Se hace un juicio penal, en el que declara como testigo Rubén Bustillos, el auditor 
(auditoria 2017) y se cita como imputado a Pilar Urrejola y a  Enrique Barba. 
 
Germán Cueto, (penalista), da cuenta del caso y del delito particular, y sobre la 
investigación de alta complejidad. 
 
Se trata de dilucidar responsabilidades, Civiles y Penales. 
Las personas jurídicas solo tienen responsabilidad civil,  no penales. 
En este caso lo penal imputa a las personas naturales, representantes de la institución. 
Devolver el dinero, no extingue las responsabilidades penales de los imputados pero, 
puede ayudar el caso. 
 
Varios. 
 
Aprobación Comité de Búsqueda Premio Nacional CA. 
 
Integrantes: 
 
Humberto Eliash, Presidente CA 
Edward Rojas Ultimo  Premio Nacional,  
Presidenta DZ de O´Higgins , Lorena Estai 
Beatriz Buccicardi, Representante del COA 



5 

 

Humberto Eliash, definirá a representante del TEN. 
 
Calendario: 
 

- Noviembre, diciembre y Enero: Busqueda de candidatos. 
- Marzo, Presentación de Terna 
- Mayo, entrega de Premio Nacional. 

 
Se aprueba la conformación del Comité de Busqueda y calendario. 
 
Carta sobre modificación a la ley CMN, que elimina el representante CA o lo cambia por un 
premio Nacional. 
Desde la Mesa Directiva se propone carta al diario y al Subsecreatrio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Siendo las 15.59 se cierra sesión 
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FIRMA DIRECTORES NACIONALES 

                    SESION 65-2018 
 
 
 
 
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 
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