ACTA DE LA SESION Nº 15-17 DEL DIRECTORIO
NACIONAL DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CHILE,
CELEBRADA EL LUNES 27 DE JUNIO 2017

Asisten los siguientes arquitectos directores nacionales: Presidenta Pilar Urrejola Dittborn; Vicepresidente
de Asuntos Externos Alberto Texido Zlatar; Vicepresidenta Ximena Bórquez Domínguez; director Juan Pablo
Urrutia, director Tesorero Enrique Barba Campo; Past Presidente Sebastián Gray Avins, director Gunther
Suhrcke, director Pablo Fuentes, director Alberto Fernández González, el director Agustín Infante Barros y el
director José Piga Giles.
Siendo las 13:30 hrs. se inicia la sesión.

ACUERDOS PENDIENTES

AC.06.01.2015
Se pone plazo
30.03.17

AC.01.14.2016
30052015
Presidenta
se
reunirá
con
Angel Cabezas
por
día
Patrimonio.
AC.04.14.2016
30052015
No han dado
audiencia.
Colegio
hace
comunicado
público. Gerente
preparará
borrador, se ve
con el abogado
y se revisa en el
directorio.
Comunicar lunes
13.

Acuerda revisión Reglamento de Concursos por parte del Director
Infante y del Arq. Juan Lund.
A este acuerdo debe agregarse acuerdo de la Mesa Directiva del 07 de
Junio que solicita al Director Infante y al Arq Lund la preparación de un
Reglamento para concursos destinados a estudiantes y otro para
Concursos de ideas.
Comentarios:
La Presidenta cree que es indispensable haya un reglamento para
concursos de estudiantes. El director Juan Pablo Urrutia sugiere pedirle
ayuda al comité de arquitectos jóvenes. El director Sebastian Gray
comenta que separaría reglamentos específicos: reglamento de
concursos y reglamento de concurso de estudiantes.
Acuerda invitar al Director de la DIBAM, Angel Cabezas y miembros del
Comité de Patrimonio a una sesión del Directorio Nacional

AI

En proceso

PUD
invita

Pendiente

Acuerda solicitar una audiencia con el fiscal del caso para conocer
estado de avance de la denuncia contra el Sr. Miani por ejercicio ilegal
de la profesión.
Comentarios:
El Gerente informa que no han dado audiencia, que se solicitó y sigue
en curso la acusación.
La Presidenta propone hacer denuncia pública.
El Gerente recomienda tener mucho cuidado con la publicidad.
Se somete a votación hacer declaración pública y todos lo aprueban.

ADR

En proceso
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AC.05.15.2016
07062016
Lo verá Agustin
Infante pidiendo
presupuesto.
Lunes 13.

Se aprueba el proyecto presentado para instalar la Biblioteca del
Colegio en el segundo piso de la sede nacional y se solicita a la
Gerencia contactar empresas que puedan colaborar con las
instalaciones.

AIB
ADR

En proceso

AC.05.17.2016
20062016
Alberto Texido
lo
constituye
para el lunes 13.

Acuerda ratificar los nombres presentados para el Comité Editorial de
la Revista CA:
Past Presidente Sebastián Gray A.
Vicepdte Alberto Texido Z.
Arqto José Rosas V.
Arqto. Humberto Eliash D.
José Piga G.
En relación al cierre de plazos para las postulaciones al Fondart, se
acuerda que el Past Presidente Gray hable con la Arq. Macarena Cortés
para ver las posibilidades de preparar un proyecto para la Revista CA.

ATZ

En
notificación

SG

En proceso

Ac.02.22.2016
01082016
Se
sigue
trabajando.

Acuerda que la Presidenta Urrejola continúe las gestiones iniciadas
también con otras autoridades de Gobierno para obtener la pronta
aprobación de la ley sobre Colegios Profesionales en su actual estado.

PUD

En proceso

Ac.02.23.2016
08082016
Pendiente.

El Director Agustín Infante verá con Juan Lund como va el Registro de
Jurados de acuerdo al nuevo reglamento y se preocupará de que exista
una pauta distinta para estudiantes.

AIB

En proceso

Ac.03.27.2016
12092016
José
Piga
entrega informe
el 30 de Marzo.

La Presidenta propone que el director José Piga haga de coordinador
entre los dos Proyectos de remodelación de la Sede, Proyecto
Coworking, biblioteca y Proyecto restauración completa a largo plazo.

JPG

En proceso

Ac.06.29.2016
03102016
Pendiente
se
entregará a fin
de Marzo 2017.

La vicepresidenta Ximena Borquez y el director Sebastian Gray se
juntarán para hacer el documento final único del Congreso. Para luego
pasarlo a los Comités y a las Delegaciones Zonales.

XBD
SGA

En proceso

AC.04.21.2016
25072016
Encargada de
Estudios ver
proyecto para
Fondart.
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Ac.03.34.2016
21112016
Juan
Pablo
Urrutia agregar
artículo
al
reglamento de
premios
y
distinciones.

Se acuerda que ante cualquier decisión de otorgamiento de premio se
debe consultar previamente al Tribunal de Ética. Se informará al
Comité de ética de este procedimiento.

DN

En
proceso

Ac.08.34.2016
21112016
Pablo Fuentes se
hace cargo.

La Vicepresidenta enviará informe de Habitat III para subirlo a la web.

XBD

En
proceso

Ac.09.34.2016
21112016
Juan
pablo
Urrutia enviará
contenido.

Se acuerda formar una comisión a cargo del diseño y temática del flyer
para captar nuevos Colegiados y se asigna esta tarea a los directores
Agustín Infante, Juan Pablo Urrutia y Alberto Texido. El contenido es la
misión y los logros del Colegio.

AIB
JPU
ATZ

En
proceso

Ac.07.35.2016
28.11.2016
Lo
harán
Alejandro
del
Río y Ximena
Borquez.
Ac.08.35.2016
28.11.2016
Debe
verlo
Ximena
Borquez.

Se acuerda hacer un instructivo para los Comités que primero debe
pasar por la Vicepresidencia, volver a revisar como se procede en los
casos que el Comité logra financiar una actividad.

A del R

En
proceso

Se acuerda que cuando se termine el acta de la reunión de Órganos
Asesores, será enviada al Directorio Nacional.

XBD

En
proceso
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Ac.02.38.2016
19.12.2016
Enrique Barba y
Pablo Fuentes se
harán cargo, se
debe avanzar.
Para el lunes 20
tener listado.

Se acuerda hacer una campaña específica para los empleados públicos
con lo que va del trabajo de actualización de base de datos. Primera
meta tener enviados los correos a los Públicos que no están al día o
que no están Colegiados.
Quedan a cargo de este trabajo los directores Enrique Barba, Agustín
Infante, Alberto Fernández y Alberto Texido. La vicepresidenta sugiere
que de aquí a Enero se haga una evaluación de resultados.

EBC
AIB
AFG
ATZ

En
Proceso

Ac.01.39.2016
26.12.2016

Queda pendiente de aprobación según se incorporen comentarios de
la vicepresidenta Ximena Borquez el Acta 34-16 y pendiente de
aprobación Acta 35-16, 36-16, 37-16 y 38-2016.

LMM

En
Proceso

Se acuerda pedir a los miembros de honor aporte voluntario.

DN

En
Proceso

Ac.01.01.2017
06.03.2017

Se acuerda implementar el nuevo sistema de votación para las
elecciones de Directorio Nacional, votación electrónica.

A del R

En
proceso

Ac.02.01.2017
06.03.2017

Se acuerda realizar las elecciones del nuevo Directorio Nacional los días
miércoles, jueves y viernes, partiendo el día miércoles a las 00:00 hrs. y
cerrando el viernes a las 12.00 hrs. (viernes medio día). Este acuerdo
aplica tanto para las votaciones electrónicas como para las
presenciales.

A del R

En
proceso

Ac.01.02.2017
13.03.2017

Se acuerda hacer declaración pública por el ejercicio ilegal de la
profesión caso Miani. Sin esperar caso Cherubini.

SG

En
proceso

Pendiente
Ac.02.39.2016
26.12.2016
Pendiente
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Ac.03.02.2017
13.03.2017

Se acuerda que la red de Escuelas de Arquitectura funcione como
Comité, con la condición de que participen todos los Directores de
Escuelas y se llamaría Comité
Red de Escuelas de Arquitectura.

AF

En
proceso

Ac.02.05.2017
10.04.2017

El Directorio aprueba posibilidad de arrendar la sede central del
Colegio de Arquitectos para lo cual el director Infante se encargará de
hacer las averiguaciones.

AIB

En
proceso

Ac.02.06.2017
17.04.2017

El director Agustín Infante solicita al Directorio Nacional, autorización
para poner en arriendo la Sede del Colegio de Arquitectos completa. Se
acuerda la autorización.

AIB

En
Proceso

Ac.01.07.2017
24.04.2017

Se acuerda que el director Juan Pablo Urrutia y el vicepresidente
Alberto Texido se reúnan para enviar a las Delegaciones Zonales las
nóminas con los colegiados al día, al mismo tiempo se acuerda que
ellos se preocuparán de informar a las Delegaciones quienes son
colegiados activos en la Sede Nacional.

JPU
ATZ

En
Proceso

Ac.02.07.2017
24.04.2017

Se acuerda que la votación de Directorio Nacional será 100%
electrónica ya sea desde la casa del arquitecto o desde la Sede
Nacional y durará dos días y medio.

DN

En
Proceso

Ac.01.08.2017
27.04.2017

Se acuerda se vayan cerrando los casos con el estudio de abogados
Zahri en cada uno de sus temas. Se acuerda traer nuevas fórmulas de
asesoría jurídica en las distintas áreas.

DN

En
Proceso

Ac.03.09.2017
08.05.2017

Se acuerda evaluar el Proyecto 75 años del Colegio de Arquitectos de
Chile en una semana más.

DN

En
Proceso
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Ac.01.10.2017
22.05.2017

Se acuerda que los directores tomen bajo su responsabilidad las tareas
que quedan por hacer en el período de transición, sin Gerencia
General, de la siguiente manera:
a) Tema Personal: director Juan pablo Urrutia.
b) Tema financiero que involucra generar con el contador todo el
flujo de la información contable: director Enrique Barba.
c) Tema Bienal: director Juan pablo Urrutia.
d) Solicitud carta de despido: Presidenta Pilar Urrejola
e) Tema Cursos: director Alberto Fernández
f) Tema Comunicaciones: Alberto Texido
g) Día del Patrimonio Gunther Suhrcke

DN

En
Proceso

Ac.01.13.2017
12.06.2017

Se acuerda que el director Juan Pablo Urrutia confeccionará las cartas
de retiro anticipado para el personal, considerando el pago del 60% de
la indemnización por años de servicio, dividida en cuotas iguales o
inferiores al sueldo bruto mensual.

JPU

En
Proceso

TABLA
1. Aprobación Actas.
2. Informe de la Presidencia.
3. Varios.

DESARROLLO DE LA TABLA
1. Aprobación Actas. En esta sesión no se aprueban actas.
2. Informe de la Presidencia.
El director Juan Pablo Urrutia señala dos puntos que quedaron pendientes de la sesión
pasada:
1) Elegir nueva Mesa Directiva
2) El Tesorero, director Enrique Barba, se comprometió con traer presupuestos de
auditoría de caja.
El director Enrique Barba informa que el único presupuesto de auditoría de caja que tiene
hasta ahora asciende a UF 150, se compromete a tener dos presupuestos más para
mañana y resolver por e mail.
6

El director Juan Pablo Urrutia expone el tema radio Bío – Bío.
Comenta que cree afecta por ser sesgado. Deja un velo de duda como irresponsabilidad
de este Directorio, le parece injusto y señala que deja mucho para la suspicacia.
El director Alberto Fernández comenta que es muy evidente para todos, los que
estuvieron en la Asamblea ya que es la misma información que el Directorio puso a la luz.
Y parece como si la radio Bío-Bío hizo la investigación.
La Presidenta informa que la transparencia no es necesariamente la publicidad y que
ahora se tienen las siguientes consecuencias:
1) SENADIS quiere cortar el Convenio. Actualmente estamos al día , la información se
manda hoy con 15 días de atraso, hay que empezar a hacer las fichas, charlas por
región y la confección de cuadernillos.
Que el Director del SAT Manuel Concha, quiere llevar el tema a jurídica lo que
significa devolver los $ 95.000.000. Señala que quiere tener una reunión con él y
decirle que se puede llevar a cabo a Septiembre.
2) El tema del Servicio de Impuestos Internos, tiene que llevarlo un abogado
tributarista para lograr pagar el valor original sin reajuste ni intereses.
3) El SAT Temuco, son $ 18.000.000 y tenemos tiempo para repactar un año más.
4) El Libro Blanco hay que terminarlo ya.
5) Tema Vitrales.
El director Enrique Barba informa que se deben $ 33.000.000
La Presidenta señala que lo anterior implica un plan de recaudación urgente:
Disminución de gastos.
Arriendo Sede.
Campaña que la gente deposite ya.
La Presidenta informa que se consiguió una posibilidad de que cuatro arquitectos paguen
la deuda con el Instituto de la Construcción. Viendo si después el Colegio les puede pagar
sus aportes.
La Presidenta Informa que hay una tarea con la AOA en concurso con la Municipalidad de
Providencia en el cual está involucrado el arquitecto Juan Lund.
El director Juan Pablo Urrutia informa respecto al encargo de terminar el contrato con el
actual Estudio de Abogados: señala que no hay contrato, que es un acuerdo consensuado
que se materializa con una boleta de honorarios. Señala que el director Enrique Barba
averiguó cuánto cuestan los honorarios del Estudio de Abogados de Rubén Bustillos y
cobra lo mismo.
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AC.01.15.17
Se acuerda terminar el contrato con el Estudio de Abogados Zahri el 30 de Junio de
2017, avisándoseles el último día que terminan sus labores.
AC.02.15.17
Se acuerda comenzar con el Estudio de Abogados de Juan Agustín Figueroa a partir
del 1° de Julio de 2017. Se deja pendiente hasta mañana en que el director Enrique
Barba le especifique las tareas que esperamos cumpla, TEN, TAN, Juicio Tributario y
temas del Colegio por el mismo valor que se está pagando . Su contrato sería hasta el
30 de Diciembre de 2017.
La vicepresidenta Ximena Borquez informa que el miércoles pasado se hizo la reunión del
COA , que como la mayoría de ellos estuvo presente en la Asamblea, eligieron los tres
representantes de los comités, ellos son:
Julio Alegría Gregorio de las Heras Presidente Comité Desarrollo Urbano
Hugo Pereira Gigogne Presidente Comité Tecnología
Rodrigo Ortíz Figueroa Presidente Comité Arquitectos Jóvenes
El director Alberto Texido informa que las Delegaciones Zonales ya asignaron sus tres
representantes:
Delegación Concepción
Delegación Valparaíso
Delegación Llanquihue
Se consulta a la Presidenta sobre los siguientes temas:
1) Situación de la Agencia Acreditadora respecto a movimientos que no fueron
informados al Directorio.
2) Situación de desvinculación en proceso de Alejandro del Río que por las licencias
no se ha podido tomar.
La Presienta responde que con respecto a la Agencia Acreditadora en el año 2016 se
estuvo trabajando con Marcela Poblete y antes de eso , las universidades cedieron sus
derechos nombrándose un nuevo Directorio de la Agencia. No entró a estar en
funcionamiento cuando llegó el 2° informe, comenta que tuvo la oportunidad de reunirse
con persona a quien consultó por que no se dio la autorización.
Luego se les envió carta y hasta donde ella sabe no hubo respuesta.
El director Alberto Texido comenta que una cosa es que la Agencia Acreditadora haya
tenido los dos rechazos , que hay una serie de documentos no presentados y dentro de la
auditoría se produce una inyección de capital y socios nuevos.
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El director Enrique Barba solicita quede en Acta que no se entregó a la auditoría las Actas
de la Agencia Acreditadora, donde aparece la Presidenta Pilar Urrejola, el nuevo Directorio
de la Agencia y el traspaso de las universidades.
El director Juan Pablo Urrutia comenta que el punto que se está discutiendo es la elección
de la Mesa Directiva que a nosotros tampoco se nos informó y no solo no lo hizo el
Gerente, la Presidenta nos informó al 3° rechazo. Que esto no ha funcionado bien, que el
responsable es el Gerente pero también hay otros responsables. Que la misma propuesta
que la Presidenta propone para la Cámara Chilena de la Construcción genera compromisos
y no estamos disponibles para seguir administrando el Colegio de esta forma.
Elección nueva Mesa Directiva:
El director Agustín Infante señala que el director Sebastián Gray citó que no debería
removerse ni la Presidenta, ni el Past President, ni el Secretario General, ni el Tesorero. La
propuesta fue que se reemplazarían los vicepresidentes entrando el director José Piga a
cargo de los Comités y el director Gunther Suhrcke a cargo de las Delegaciones Zonales.
El director Juan Pablo Urrutia pregunta si alguien tiene otra propuesta. Y comenta que
cree que no es trascendental el cambio propuesto ya que las vicepresidencias no son
cargos muy visibles, que cree deberían reemplazar a la Presidenta. Le dice a la Presidenta
que de alguna forma ayudó a la entrega de información difusa, que públicamente ha
declarado que le parecen conflictivos los temas financieros y jurídicos. Que cree que
cualquier cambio de vicepresidencia para abajo no va a ser relevante.
La Presidenta señala que cuando ha dicho que no es experta en finanzas y temas jurídicos
lo ha hecho en el contexto de que ninguno de los reunidos aquí lo es. Que respecto al
Gerente General le pareció mínimo que se diera un espacio a la persona para darle a
conocer el informe de auditoría y que acostumbra a plantear a las personas directamente
los antecedentes en los que puede estar responsabilizado.
El director Alberto Texido interviene diciendo que los Estatutos son claros en que la
Asamblea da órdenes al Directorio. Dado que el Directorio establece una decisión, vota en
mayoría y no se firma la carta de despido de Alejandro del Río, señala que comparte la
decisión del director Juan Pablo Urrutia.
El director Sebastián Gray comenta que cuando hizo la propuesta de cómo configurar el
nuevo Directorio estaba pensando en cómo llevar mejor el Colegio de aquí en adelante.
Que entre las cosa importantes hay ciertas gestiones en curso que se verían muy
perjudicadas, las redes, contactos de la Presidenta, los debemos cautelar. Que lo mismo
dijo respecto del trabajo del Secretario General y del Tesorero, los que no pueden
desaparecer dadas las gestiones que están haciendo.
Finalmente señala que su cargo está garantizado por Estatuto y lo va a reclamar. Solicita
no hacer una renovación porque sí.
9

El director Gunther Suhrcke señala que han sido consecuentes en llamar a Asamblea, esta
ha solicitado que la Mesa Directiva renuncie y cree que deben responder a su
planteamiento.
El director Alberto Fernández informa que se rigen por bajo la ley de Asociaciones
Gremiales y que la Asamblea tiene finalmente un mandato absoluto.
La vicepresidenta Ximena Borquez comenta que la Asamblea llegó a un acuerdo que
entiende que están todos renunciados a la Mesa Directiva salvo el director Sebastián Gray
que es el Past President, quien planteó como interpretar el acuerdo de la Asamblea.
El director Sebastián Gray comenta que está sugiriendo votar de alguna manera.
El director Agustín Infante propone que siga la Presidenta Pilar Urrejola.
La Presidenta manifiesta que si están por la Asamblea que asuman los cinco que no están
en la Mesa Directiva. Pareciéndole una decisión muy transparente.
El director Sebastián Gray comenta que no sería bueno presentar al Colegio descabezado
en estos momentos, que no los va a llevar a ninguna parte y que el primer objetivo debe
ser sacar adelante el Colegio.
El director Alberto Texido señala que en dos años de gestión se ha visto que algunos
directores tienen estilos distintos de mirar administración. Que hay una situación que no
pueden dejar de reconocer y es que se sigue ante una votación de 7 contra 4.
Comenta que se tuvo que demostrar la ineficiencia del Gerente General Alejandro del Río
porque no se pudo confiar en quienes tenemos al lado ya que no informaron lo del juicio
tributario. Que hacía 10 años que no se hacía una Asamblea como la que se hizo, y que
esta es soberana por sobre el directorio. El Directorio fue mandatado y debe ser reelegida
la Mesa Directiva. Cree que todos han cuantificado el tiempo que entregan a esta
institución. La responsabilidad de hacer ese trabajo no es grata para llevar a la
transparencia. Hay acciones que no están en duda y deben seguir andando.
La Presidenta se dirige al director Alberto Texido diciendo que esto no es una especie de
quien está y quién no está con el Gerente General, que todos tuvieron en el principio una
confianza en él, la Auditoría dio otras señales. Que cree que lo que Alejandro del Río hizo
o dejó de hacer no es lo que están viendo ahora. Hay una cuota de responsabilidad de
todos los que están sentados en esta mesa y más aun de los que estuvieron antes. Que si
quieren obedecer a la Asamblea cambien la Mesa Directiva completa.
El director Agustín Infante comenta que ha venido a todas las Asambleas y nunca los ha
visto en ellas, reconoce su responsabilidad de no desconfiar más de Alejandro del Río
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aunque sabía que habían bicicletas y todos lo sabían. Que debe haber una visión clara
para sacar el Colegio adelante.
El director Alberto Fernández informa que el artículo 16 Ley 1980, no lo han cumplido y
que cualquier asociado los podría responsabilizar. Según este artículo los libros de Actas y
Contabilidad deben llevarse al día. Y el Ministerio de Economía podría hacer lo mismo. Hay
que contrarrestar lo dicho en radio Bío-Bío.
El director José Piga informa que está disponible para asumir la vicepresidencia de asuntos
internos.
El director Gunther Suhrcke dice que está disponible para asumir la vicepresidencia de
asuntos externos.
El director Alberto Fernández dice que está disponible para asumir en la Mesa Directiva.
El director José Piga señala que esto es extremadamente grave y que no teme a los
cambios porque lo que no se hizo no se hizo bien. Hay que dar una señal de cambio
poderosa que lo que ha pasado aquí es falta de transparencia.
Se procede a votar los cargos para la nueva Mesa Directiva:
Enrique Barba Campos
10 votos a favor
1 abstención

TESORERO

Juan Pablo Urrutia Muñoz
10 votos a favor
1 abstención

SECRETARIO GENERAL

Gunther Suhrcke Caballero 2° VICEPRESIDENTE (vicepresidente de asuntos externos)
11 votos a favor
unanimidad
José Piga Giles
11 votos a favor
unanimidad

1° VICEPRESIDENTE (vicepresidente de asuntos internos)

Se procede a votar el cargo de Presidente Nacional
Nominados:
Pilar Urrejola Dittborn
Alberto Texido Zlatar
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El director Sebastian Gray dice que no sabe si están buscando satisfacer una demanda que
surge de un salón o cuáles serían las ventajas que traería Alberto Texido al Colegio. Cree
que es de toda justicia escuchar:
1° Si está dispuesto a ser candidato
2° En qué condiciones
El director Alberto Texido señala que sabe que está la condición Bienal y que lo que ocurra
en esa situación lo podría asumir. Si el Directorio quiere reformular la Mesa va a estar
disponible. Ser socios de una asociación en la que se sepa dónde y en qué se pagan los
recursos es fundamental.
El director José Piga comenta que como el propuso al director Alberto Texido no es un
capricho. Ni una descalificación apresurada. Es tratar que las cosas puedan marchar. De
aquí en adelante debemos hacer una suerte de examen de conciencia. Le dice a la
Presidenta que dijo en su casa que lo que le importa es la transparencia.
El director Sebastian Gray pregunta ¿a nadie le parece evidente que esto no sea un golpe
a la persona de Pilar Urrejola?
Comenta que en la elección quiso mucho que Pilar Urrejola fuera Presidenta, cree que el
hacer caso a una Asamblea tiene que ver en no tratar de relativizar este momento, que le
duele mucho votar por lo que va a votar.
El director Juan Pablo Urrutia señala que concuerda con lo que dice el director Sebastián
Gray, que cree que es un golpe fuerte a la persona, y agrega que lo que necesita el
Directorio en este momento son garantías para que este proceso de crisis salga adelante.
Señala que a el se le puede criticar de desconfiado pero eso ayudó, y que un gran
problema de este directorio es que se demoró mucho en tomar decisiones,
principalmente por falta de información. Primero hay que identificar el problema para
salir de una crisis. Reitera que es conveniente cambiar Presidente diciendo que la
Presidente Urrejola en más de una oportunidad manifestó no estar dispuesta a ejecutar
decisiones tomadas por el Directorio en las que ella no esté de acuerdo, que reiteradas
veces justificó la entrega de información incompleta del gerente, que en principio se
opuso a la realización de la asamblea y que normalmente sugiere solucionar los problemas
financieros desde lo personal mas que como una institución.
La Presidenta aclara que no ha manifestado lo señalado por el Secretario General en
relación a ejecutar las decisiones del Directorio, que con ocasión de despedir al Gerente
dijo que debía hablar directamente con él para decirle de frente la decisión tomada y que
no estaba dispuesta a enviarle una carta que diera cuenta de una decisión, sin darle a
conocer los antecedentes de dicha medida. Señala que no es un problema personal, pide
un acto de justicia frente a que no es la culpable de lo que ha sucedido, que ha se ha
jugado por tratar de poner al Colegio en una postura coherente a la realidad actual que
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viene desde hace al menos siete años y que considera que el Directorio actual no ha
construido Colegio, este tiene una larga historia y cree actualmente que ha habido
movimientos soslayados, que por su parte jamás ha negado ninguna información, y ha
tenido una postura abierta y democracia. No cree que la Asamblea haya asignado que
precisamente ella saliera.
Procede la votación de Presidente Nacional:
Pilar Urrejola Dittborn

4 votos

Alberto Texido Zlatar

7 votos

La vicepresidenta de asuntos internos comenta que era importante haber mantenido la
Presidencia dado que no ha visto en el director Alberto Texido capacidad de llevar un
liderazgo.
El director Agustín Infante comenta que es una pena.

Se cierra la sesión a las 15:40 hrs.

RESUMEN DE ACUERDOS SESION 15-2017

Ac.01.15.2017
27.06.2017

.Se acuerda terminar el contrato con el Estudio de Abogados Zahri el
30 de Junio de 2017, avisándoseles el último día que terminan sus
labores.

JPU

Ac.02.15.2017
27.06.2017

Se acuerda comenzar con el Estudio de Abogados de Juan Agustín
Figueroa a partir del 1° de Julio de 2017. Se deja pendiente hasta
mañana en que el director Enrique
Barba le especifique las tareas que esperamos cumpla, TEN, TAN, Juicio
Tributario y temas del Colegio por el mismo valor que se está pagando.
Su contrato sería hasta el 30 de Diciembre de 2017.

DN
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FIRMA DIRECTORES NACIONALES
SESION 15-2017

PILAR URREJOLA DITTBORN

PRESIDENTA NACIONAL

SEBASTIAN GRAY AVINS

PAST PRESIDENTE

ALBERTO TEXIDO ZLATAR

VICEPRESIDENTE NACIONAL

XIMENA BORQUEZ DOMINGUEZ

VICEPRESIDENTA NACIONAL

JUAN PABLO URRUTIA

SECRETARIO GENERAL
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ENRIQUE BARBA CAMPOS

TESORERO

GUNTHER SUHRCKE

DIRECTOR NACIONAL

PABLO FUENTES FLORES

DIRECTOR NACIONAL

ALBERTO FERNANDEZ GONZÁLEZ

DIRECTOR NACIONAL

AGUSTIN INFANTE BARROS

DIRECTOR NACIONAL

JOSE PIGA GILES

DIRECTOR NACIONAL
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