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ARSENIO ALCALDE CRUCHAGA
Arsenio estudió en el Colegio San Ignacio, donde tuvo la
importante experiencia de conocer y contar con el aprecio y
la confianza del Padre Hurtado, hoy San Alberto Hurtado.
Se incorporó al gremio en 1952, a los 28 años de edad,
como uno de los muchos jóvenes emprendedores que
intervinieron en el llamado Plan Serena, de desarrollo y
embellecimiento de esa ciudad chilena, que contribuyó de
modo fundamental a la creación de la Cámara Chilena de
la Construcción.
En ese momento, él ya había comenzado su admirable
trayectoria en el mundo de la solidaridad social. A través
de su cercanía con San Alberto Hurtado, tenía conciencia
de los imperativos éticos para actuar a favor de los
desposeídos. A lo largo de su exitosa actividad
empresarial, conjugó armónicamente sus objetivos
personales con una acción social notable.

ARSENIO ALCALDE CRUCHAGA
En la dimensión gremial, Arsenio fue miembro activo de los
Comités de Obras Públicas y de la CORVI. Dos años más
tarde fue elegido Segundo Vicepresidente del Directorio. Al
crearse el Consejo Nacional en 1959, fue uno de sus
fundadores y permaneció en él hasta el último día de su
vida.
En agosto de 1970 fue elegido Presidente de la Cámara
Chilena de la Construcción. Le correspondió realizar una
importante gestión ante el Gobierno de Salvador Allende,
quien le notificó que las empresas constructoras serían
reemplazadas por una gran empresa estatal. Sin embargo,
ello no ocurrió y en medida importante se debió a la
diplomacia y talento de Arsenio Alcalde.
Terminada su Presidencia, trabajó en la Comisión de
Reforma de la Empresa que desarrolló una fecunda labor de
diseño de nuevos sistemas de relaciones entre los
integrantes de las unidades empresariales.

ARSENIO ALCALDE CRUCHAGA
A partir de mediados de los 60, se incorporó a la acción
gremial intercontinental y participó en la FEDERACIÓN
INTERAMERICANA
DE
LA
INDUSTRIA
DE
LA
CONSTRUCCIÓN – FIIC, donde desempeñó un gran papel
como Delegado de nuestra Cámara hasta el año 1992.
Entre 1974 y 1976 concurrió, en representación de los
empleadores chilenos, a las Conferencias de la
Organización Internacional del Trabajo, en Ginebra.
Su personalidad interesante y generosa, su capacidad para
apoyar a sus amigos, a sus colegas del gremio, a sus
trabajadores y a los protegidos del Hogar de Cristo sólo se
comparaba con la riqueza de su ingenio para alegrar,
incluso, las ocasiones en que predominaban el pesimismo y
la incertidumbre.

DAVID FRÍAS DONOSO

DAVID FRÍAS DONOSO
Se educó en el colegio de los Padres Franceses (SS.CC) y
luego estudió Ingeniería Civil en la Pontificia Universidad
Católica de Chile. Inició su actividad en el rubro pesquero
en el sur de Chile para posteriormente fundar la empresa
constructora de obras civiles COCIVIL, de exitosa
trayectoria. Participó en muchas obras inmobiliarias con la
empresa Cervantes con su amigo y ex Presidente de la
CChC, don Raúl Varela.
En el ámbito gremial, David desempeñó todas las
responsabilidades, salvo la Presidencia, que le fuera
ofrecida en reiteradas oportunidades y que declinó asumir,
invocando –siempre con su natural modestia- que había
alguien más calificado que él.
David se incorporó al gremio en los primeros años de la
fundación de la Cámara, participando activamente en los
Comités CORVI e Inmobiliario.

DAVID FRÍAS DONOSO
Luego integró el Directorio, ejerciendo la Vicepresidencia
durante las presidencias de los señores Francisco Soza,
Carlos Lagos, Raúl Varela, Modesto Collados, Gustavo
Vicuña y Sergio Silva.
Pero lo más notable de su trayectoria fue su rol de guía y
consejero de la más alta calificación de las Mesas
Directivas y el Directorio de la Cámara durante 25 años.
Toda decisión crucial se sometía a su apreciación y su
consejo, que era entregado con prudencia, sabiduría y
sencillez, pero a la vez con profundidad y talento.
El año 1982 en Ciudad de México, asumió como
Delegado de la Cámara en la FEDERACION
INTERAMERICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION – FIIC, ocupando el cargo en forma
destacada hasta 1993.

DAVID FRÍAS DONOSO

David estuvo siempre preocupado de las relaciones
laborales.
A su rol gremial unió su vocación social ejercida en la
Caja de Compensación de Los Andes, la Mutual de
Seguridad, la AFP Habitat y la Isapre Consalud.
Por estas excepcionales cualidades personales y una
destacada trayectoria gremial, social y empresarial, se le
otorgó la máxima distinción institucional, la Medalla de
Oro de la Cámara Chilena de la Construcción.
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