
 

 

CUENTA TESORERIA 6° BIMESTRE 2021 

 

De conformidad al artículo 25°, letra c) de los Estatutos del Colegio de Arquitectos, que establece 

las obligaciones del Tesorero, se da a conocer la cuenta de Tesorería correspondiente al 6° Bimestre 

del año 2021. Para la elaboración de este avance, se utilizó la información entregada por la 

Administración del Colegio, en noviembre y diciembre 2021. 

1) EJECUCIÓN PRESUPUESTO ANUAL 2021 

El presupuesto 2021, se elaboró considerando inicialmente el incremento de los ingresos 

correspondientes en un 10%, respecto de las entradas del año 2020, llegando a un ingreso estimado 

de $340 millones e implementando una efectiva y austera política de egresos que se basara 

esencialmente en la eficiencia por medio de la realización de comparativos y otras herramientas de 

control, planteando un cálculo general de egresos de $330 millones. Finalmente, al llegar al detalle 

de dicho presupuesto, los montos definitivos valorados correspondieron a $349.190.911 de ingresos 

y $347.953.002 de egresos, estimando un superávit anual de $1.237.908. 

 

TABLA N° 1: PRESUPUESTO ANUAL 2021 

Aprobado en Sesión 22 de fecha 09/08/21 del Directorio Nacional. 



 

TABLA N° 2: ANALISIS COMPARATIVO INGRESOS Y EGRESOS OBTENIDO V/S PRESUPUESTADOS 2021 

FUENTE: Elaboración propia en base a Antecedentes de Flujo de Caja 2021. 

De la ejecución del presupuesto, se puede observar una tendencia muy ajustada durante los dos 

primeros trimestres del año, presentándose un aumento de los ingresos estimados a partir de julio 

y una disminución de los gastos estimados a partir de septiembre, produciéndose desviaciones 

favorables para el Colegio en el último trimestre del año. Uno de los principales ingresos adicionales 

no presupuestados corresponde al proyecto del Fondo de Fortalecimiento para Organizaciones 

Patrimoniales, del Servicio Nacional Del Patrimonio Cultural, por $32.450.000. Finalmente, la 

ejecución del Presupuesto 2021, recaudó un 14% más de lo evaluado y se gastó un 1% menos de lo 

proyectado, teniendo como resultado al final del período un superávit de $55.137.182.                         

 

 
 

GRÁFICO N° 1: ANALISIS COMPARATIVO INGRESOS Y EGRESOS OBTENIDO V/S PRESUPUESTADOS 2021 

FUENTE: Elaboración propia en base a Antecedentes de Flujo de Caja 2021. 

 

 

2) AUDITORÍA PERÍODO PRESUPUESTARIO 2020 

En el mes de noviembre, fue entregado el informe de auditoría contratado con la empresa auditora 

PKF, la que fue expuesta y aprobada por el Directorio Nacional, en reunión N° 34, de fecha 13/12/21. 
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En dicha auditoría, se observan una serie de inconsistencias y errores de procedimientos que ya 

venían siendo observadas en años anteriores como las auditorías 2020 (Período 2019) y la auditoría 

forense 2017, demostrándose las necesidades de mejoras de los procedimientos, que ya están en 

procesos de implementación desde el segundo trimestre del año 2021, recién pasado.  

Se está trabajando en la implementación de Manuales de Procedimientos y Reglamentos, que 

permitan precisar, las funciones administrativas y técnicas en el funcionamiento de las finanzas del 

Colegio y así evitar los riesgos que conllevan las faltas de control en dichos procedimientos.  

Asimismo, se está avanzando de manera importante, en mejorar la transparencia y correcto manejo 

de los datos personales de los colegiados, a través del Mejoramiento del Sistema de Registro de 

Arquitectos Colegiados (RNA), que permitirá consultar y corregir los datos mediante acceso web a 

la base de datos, mediante una clave de manejo exclusivo por cada uno de los colegiados.  

Y por último, se está trabajando en la transparencia de la información de pagos de cuotas sociales, 

las cuales también podrán consultarse por la vía web, terminándose con esta incerteza que existe 

actualmente, donde no se tiene información acabada y actualizada de la situación de cada uno de 

los colegiados. 

 

3) SOCIEDADES RELACIONADAS 

Una de las situaciones detectadas en la auditoría y que representa mayor gravedad, corresponde a 

la condición de las sociedades relacionadas o anexas del Colegio (Inmobiliaria, Agencia Acreditadora 

y Fundación), las cuales, pese a recomendaciones entregadas por la auditoría forense del año 2017, 

por el Comité de Crisis del mismo año, por la auditoría del año 2020 y esta auditoría del año 2021, 

siguen funcionando, con financiamiento del Colegio de Arquitectos, con evidente falta de control. 

Estas sociedades, en conjunto arrastran una deuda con el Colegio de Arquitectos de casi dos mil 

millones de pesos ($1.944.250.000), de acuerdo con el siguiente detalle: 

INMOBILIARIA, INVERSIONES, COMERCIAL Y SERVICIOS DE ARQUITECTURA LTDA.: Ha tenido 

pérdidas por M$1.564.996 (Mil quinientos millones de pesos) (Auditoría forense Bustillos y Figueroa 

2017) que las ha tenido que asumir el Colegio de Arquitectos, constituyéndose en una deuda 

incobrable. Lo anterior, sin contar la multa que debió pagar el Colegio a nombre de la Inmobiliaria 

(con el crédito hipotecario en 2019), de $75.053.033 (rebajado de los $153.288.858 iniciales. 

Informe Tesorero Fernando Marín, Agosto 2020), al Servicio de Impuestos Internos por “Omisión de 

Ingresos” por $47.109.431. La inmobiliaria tiene a su cargo el inmueble adquirido por la Delegación 

Zonal de Valparaíso, mediante leasing con el Banco del Desarrollo, el cual se terminó de pagar el 

año 2018, sin que a la fecha haya sido inscrita a nombre del Colegio de Arquitectos (Fs. 2632 vta. N° 

3593, Año 2001, CBR de Valparaíso. Rol de Avalúo 199-36) y que no aparece como patrimonio en 

los balances correspondientes. Hasta el día de hoy, pese a aparentemente no estar funcionando, el 

Colegio de Arquitectos, sigue financiando cobros y gastos de la Inmobiliaria como, por ejemplo, el 

pago de patentes o impuestos, los cuales no han sido incorporados en la contabilidad de esta 

sociedad. 



AGENCIA ACREDITADORA DE ARQUITECTURA, ARTE Y DISEÑO DE CHILE: Tiene cuentas por pagar al 

Colegio de Arquitectos de Chile por M$1.354 (Auditoría 2020). Cabe observar que la constitución de 

sociedad realizada en el año 2008 (Fs. 5148, N° 3546, del Año 2008, del CBR de Santiago), tenía 

como capital inicial la suma de $12.000.000 aportado en partes iguales por el Colegio de Arquitectos 

de Chile y la Asociación Chilena de Facultades y Escuelas de Arquitectura presentando una 

modificación en el Año 2015 (Fs. 62.573, N° 36.632, del Año 2015, del CBR de Santiago) que indica 

que el capital es de $51.406.000 aportado en un 90% por el Colegio de Arquitectos de Chile y un 

10% por la Fundación Espacio y Desarrollo; situación que no aparece reflejada en la contabilidad de 

la Agencia, ni en la Auditoría 2020. 

FUNDACIÓN ESPACIO Y DESARROLLO: Pasó de tener deudas por pagar al Colegio de Arquitectos de 

Chile de $88.900.000 en el año 2017 (Auditoría Forense 2017) a $302.847.000 en 2019 (Auditoría 

2020). 

Toda esta situación la viene observando el Ministerio de Economía desde el año 2019, solicitando 

información al Colegio de Arquitectos (Oficio Ord. N° 10.413 de 05/12/19 y Oficio Ord. N° 4.707 de 

23/07/20), sin que hasta la fecha se haya dado respuesta satisfactoria por parte del Colegio (Oficio 

Ord. 110 de fecha 05/01/22), arriesgando la aplicación de sanciones por parte de ese organismo. Se 

hace necesario, entonces que se de término a estas sociedades y se pueda recuperar en parte estas 

deudas que se arrastran por tanto tiempo, convirtiéndose en una pesada mochila que carga el CA 

que ha significado hipotecar la sede nacional con riesgo de pérdida de su patrimonio obtenido con 

tantos años de historia. Se está en proceso de contratación de un equipo interdisciplinario que 

permita cumplir con dicho objetivo. 

Es cuanto puedo informar. 

 

LUIS ALBERTO VIADA OVALLE 

ICA 5933 

DIRECTOR TESORERO 

 

La Serena 24 de enero de 2022 


