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I.CUENTA ANUAL PRESIDENCIA 2O15 -2O16 

Estimados miembros del Colegio de Arquitectos de Chile:  

En nombre del Directorio y en el mío propio queremos presentarles la Cuenta correspondiente 
al período de Junio 2O15 a Junio 2O16, en el cual hemos intentado asumir con entusiasmo y 
responsabilidad los desafíos y oportunidades que nuestro gremio, en su rol de dignificación de 
la disciplina, ha dado como respuestas en lo que concierne a nuestro oficio. 

Al iniciar esta presentación de las tareas emprendidas en este período quisiera en primer lugar 
decir que nuestro Colegio se construye en base a la entrega y dedicación continua de muchos 
arquitectos que van dejando sus frutos y proyectos en pos del acrecentar y poner en valor 
nuestra profesión. Es por ello que quisiera antes que nada agradecer.  
 
Agradecer al Directorio anterior que nos dejó un horizonte abierto a nuevas iniciativas y 
adelantos propios de la contingencia actual. Agradecer especialmente al personal permanente 
del Colegio quienes llevan día a día la carga administrativa y doméstica, los que con espíritu de 
servicio y dedicación mantienen el quehacer cotidiano, sin el cual nos sería imposible llevar a 
cabo nuestras iniciativas. Es por ello que quiero reconocer especialmente hoy la inagotable 
contribución recibida durante más de 25 años otorgada por Mariana Ballacey, quién a partir de 
este año 2O16 ha renunciado a la Secretaría Ejecutiva, asumiendo su cargo Lorena Malmus a 
quien deseamos las mejores perspectivas para esa compleja labor. 
 
Vaya también nuestra gratitud para cada uno de los arquitectos que prodigan tiempo y 
dedicación  en la construcción de una comunidad que debe responder a distintas demandas a 
lo largo del territorio como son nuestras Delegaciones Zonales donde la mayor parte de las 
veces sobrellevan las dificultades de la centralización. Así mismo mencionar nuestro 
reconocimiento a las Comisiones, enfrentadas a distintas temáticas desde donde aportan sus 
visiones y saberes específicos de modo de dar consistencia y argumentación en los asuntos 
que nos conciernen. Especial atención nos merecen los integrantes del Tribunal de Ética 
Nacional y el de Apelaciones, que se esfuerzan de manera continua por lograr un ejercicio de la 
profesión de manera transparente e íntegra. 
 
Finalmente corresponder a la lealtad de cada uno de nuestros asociados, quienes mantienen 
su confianza en el Colegio de Arquitectos y hacen su aporte más allá de las circunstancias, 
persistiendo en la idea de una afiliación que promueva el perfeccionamiento, el progreso  y la 
ética en el desarrollo de la Arquitectura. 
 
OBJETIVOS 
 
En este período el Directorio, se ha fijado un objetivo principal y transversal que es el 
acrecentar y consolidar la institucionalidad de nuestro Colegio.  
Ello supone poner en valor la protección y regulación del ejercicio de la arquitectura a través 
de tres objetivos específicos: 

1.- Colegios Profesionales: coordinar a través del Colegio de Arquitectos las iniciativas 
y acciones frente a las autoridades nacionales para constituir el proyecto existente en el 
Congreso desde 2OO9, en una Ley del Estado que permita proteger y calificar la profesión, a 
sus asociados y asumir la protección de los usuarios 
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2.-  Delegaciones Zonales: incrementar en cada región del país las prerrogativas de la 
presencia institucional, de modo que permita a nuestras filiales robustecer su potencial y 
acción frente a los desafíos particulares y específicos que representan en la diversidad de 
nuestro territorio. 

3.- Escuelas de Arquitectura: relacionar a través del Colegio de Arquitectos a las 
universidades y sedes de los 38 centros de estudios de la disciplina, con el objeto de identificar 
y analizar las condiciones que permitan definir estrategias y políticas para el futuro.  
ACCIONES: 
En esta exposición me limitaré por consideración con los asistentes y su tiempo, a dar cuenta 
de los aspectos que me parecen más importantes en relación a los objetivos expuestos, sin 
embargo las implicaciones y detalles de las actividades y gestiones realizadas durante este 
período pueden encontrarse en la Memoria Anual cuyo documento está disponible y además 
será publicado. 
A.- EN EL CONTEXTO NACIONAL 
 
Con una convicción absoluta de que nuestro país, en el estado de desarrollo que se encuentra, 
no puede ni debe ser indiferente a las condiciones y circunstancias en que se encuentran los 
profesionales y a quienes ellos sirven, se ha considerado relevante realizar todas las acciones 
posibles en pos de influir con las autoridades responsables para dar una legislación que 
permita conocer, fomentar y regular las organizaciones disciplinarias y el control ético. Estas 
inquietudes han sido expuestas por nuestro Colegio, junto a los Presidentes de los Colegios de 
Ingenieros, Médico, de Abogados, Agrónomos, Constructores Civiles a Ministros y a 
Subsecretarios, y de manera informal a la Presidenta de la República. En este mismo interés 
participamos en la Federación de Colegios Profesionales. 
 
La relación con las instituciones vinculadas a nuestro quehacer son imprescindibles en un 
contexto donde la trans-disciplina ha pasado a ser un factor de potencia para afrontar los 
problemas y comprender la complejidad creciente de la arquitectura y la ciudad 
contemporánea. Por ello hemos realizado un fortalecimiento de las conexiones con los 
distintos actores del campo de la edificación.  
 
Es así que tomamos la iniciativa de realizar un encuentro de campos de trabajo compartidos 
con  los Colegios de Ingenieros y Constructores Civiles los que definen esencialmente el 
desarrollo del sector de la construcción y las relaciones entre estos profesionales, la sociedad y 
el estado. A partir de éste fructificó la formalización de una relación permanente entre los tres 
Colegios Profesionales a partir de una labor periódico conjunta y colaborativa teniendo en 
cuenta el deber que nos compete en el desarrollo del proyecto, su materialización y 
construcción. 
 
Estamos trabajando en el proyecto DOM en Línea conjuntamente con el Instituto de la 
Construcción, la Cámara Chilena de la Construcción, el Ministerio de Vivienda, la colaboración 
de CORFO y otras instancias como la AOA.  En esta primera etapa a entregarse en Noviembre 
próximo está en desarrollo un prototipo funcional de la plataforma, un marco conceptual, la 
estrategia de implementación y las bases de licitación para el segundo período. Pensamos que 
la repercusión a nivel nacional que puede tener este plan será un enorme aporte para los 
arquitectos de las direcciones de obras, como para aquellos usuarios del sistema. Además de 
generar una coordinación de datos y antecedentes que derivarán en múltiples instituciones 
del Estado, permitiendo con ello una agilidad, ahorro de tiempo y tramitación altamente 
beneficiosos para el desarrollo del país. 
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Otra tarea relevante para nuestro devenir es la que hemos asumido en conjunto con el 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, a través del Área de Arquitectura y su Comité 
Asesor, en la que está en redacción el Proyecto de Ley de Fomento a la Arquitectura. Este se 
fundamenta, en términos generales, en la dimensión cultural que tiene el entorno construido y 
como la calidad de la arquitectura, del espacio público y las políticas de protección patrimonial, 
acceden a crear un ambiente cultural amplio.  La ciudad como un agente histórico, identitario, 
turístico, económico, etc. que le permite a un pueblo reconocerse y alcanzar mejores niveles 
de calidad de vida enriqueciendo las relaciones sociales.  
 
Fuimos integrantes de la comisión de evaluación para el  Programa de Financiamiento de 
Infraestructura Cultural llamados por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y a través del 
Consejo de Monumentos Nacionales participamos abriendo nuestra sede al público en el Día 
del Patrimonio Cultural  y con un escrito por los 16 años de esa iniciativa.  
 
Dentro de la relevancia que tiene la participación del Colegio de Arquitectos de Chile en el 
ámbito público, hemos  tomado parte activa en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, en 
sus grupos de trabajo temáticos y en el grupo de trabajo para el Informe Nacional Chile de 
Hábitat III. 
 
Hemos sido invitados a manifestar nuestras consideraciones a la Cámara de Diputados, a la 
Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, exponiendo la posición del 
Colegio respecto del proyecto sobre transparencia del mercado de suelo e incrementos de 
valor por ampliación del límite urbano.   
Participamos en la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones sobre la indicación sustitutiva 
presentada por el Ejecutivo respecto del proyecto de ley que Crea el Ministerio de Cultura.  
Así mismo hemos asistido al Senado a contribuir en la discusión sobre la modificación de la Ley 
General de Urbanismo y Construcciones, respecto de las infraestructuras exentas de contar 
con permisos municipales cuando son ejecutadas por el Estado. 
 
Nuestra relación con la CORFO se ha reforzado con la participación del Colegio en su programa 
estratégico  “Construye 2O25”  Productividad y Construcción Sustentable. 
 
Respecto de las escuelas de arquitectura nacionales hemos tenido un encuentro con veinte 
directores, en el cual hemos fijado una agenda de trabajo conjunto, cuya primera actividad fue 
la elección de representantes para integrar el jurado de la curatoria de la XX Bienal de 
Arquitectura. 
En segundo término se propusieron sesiones periódicas en las que trataremos tópicos de 
enseñanza – aprendizaje a la luz de las nuevas  metodologías y características de las 
generaciones actuales. 
Se propuso una crear una red de intercambios nacionales de estudiantes y profesores entre 
escuelas e intentar configurar un listado de profesores que asistan a los exámenes finales de 
taller.  
 
Además de estos vínculos hemos posicionado al Colegio en diversas funciones de Gobierno 
nacional y local, en instituciones públicas y privadas, relacionadas con intervenciones en 
asuntos de diversa índole a través de representaciones, propuestas, estudios y declaraciones.  
Especial atención merece el Servicio de Asistencia Técnica, SAT, que ha entregado sus servicios 
en 25 municipios aproximadamente y en distintas regiones permitiendo con ello atender 
necesidades de la población con menores ingresos y a la vez entrelazando nuestra presencia 
entre ellos. 
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Creo que en este aspecto hay que destacar también el esfuerzo realizado por el periodista del 
Colegio de comunicar nuestras actividades y opiniones en todo tipo de medios, lo que 
contribuyó durante este año a una amplia difusión en el ámbito externo e interno. 
 
La reaparición de la Revista CA en su número 152 ha sido el fruto de una puesta al día ya que 
con su aparición digital permite una amplia cobertura y resuelve a su vez los problemas que la 
tuvieron en receso. Este medio ampliamente conocido vuelve a posicionar al Colegio en 
términos de sus contenidos se extienden en un número ilimitado de nuevos lectores a través 
de la plataforma interactiva. 
 
B.- EN EL ÁMBITO INTERNO 
 
Delegaciones Zonales 
 
Las Filiales del Colegio de Arquitectos a lo largo del país son de la mayor importancia para 
configurar una institución sólida, con un cuerpo consistente y donde sea posible manifestar la 
diversidad del territorio, de escalas y arquitecturas. Esa variedad es la que da cuenta de lo que 
es Chile y debe hacerse presente en los desafíos propios de cada Delegación.  
 
Es por ello que hemos puesto especial atención en las dificultades manifestadas por algunas 
de ellas en relación a aspectos financieros. Con el objetivo de aclarar las debilidades o 
inconsistencias, el Colegio Nacional estuvo durante tres meses realizando un trabajo basado 
en una minuciosa recopilación de antecedentes de los años 2014 y 2015, y con ello se hizo un 
estudio acabado de cada una de las  cuentas, enviando  la totalidad de estos documentos 
organizados y procesados. Se solicitó a cada Filial  realizar el estudio correspondiente de modo 
de saber si estaban de acuerdo con el análisis, o bien si tenían otros antecedentes que aportar. 
Esta acción nos permite iniciar a partir de 2016 un período de concierto en orden a mantener 
un sistema coherente entre las comunicaciones mutuas.  
 
Así mismo se acordó, a partir de lo tratado en las reuniones de Julio 2015 y Enero 2016 del 
Consejo de Presidentes, buscar las soluciones operativas para el trabajo regional mediante la 
posibilidad de constituir fundaciones, opción recomendada por los expertos, y a la vez la 
apertura de cuentas corrientes con sus respectivas reglas del juego. 
 
Se realizaron visitas a Concepción, Chiloé, Tarapacá, Valparaíso, Rancagua y Llanquihue lo que 
nos permitió conocer el lugar y contexto en que se desenvuelven los asociados, conversar 
sobre temas propios de la profesión que nos inquietan y desarrollar alternativas en torno ellos. 
Hemos cooperado con las estimulantes gestiones emprendidas por Chiloé para conseguir en 
comodato un palafito que albergará su sede. Así mismo hemos apoyado con decisión las 
acciones lideradas por la Delegación de Valparaíso relacionadas al borde costero de este 
puerto, específicamente con la situación del Terminal 2, mediante entrevistas con 
parlamentarios y directivos de EPV, comunicados de prensa y gestiones con autoridades.  
 
Comités y Comisiones 
Los Comités son campos de desarrollos temáticos de interés y muchas veces contingentes, en 
los cuales se agrupan los arquitectos especialistas y donde se argumentan, discuten y  propone 
puntos de vista desde los cuales el informan al Directorio y la opinión pública. Ello es un 
enorme aporte al Colegio de Arquitectos y a la comunidad. 
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Por razones de tiempo daré cuenta sólo de algunas acciones llevadas a cabo por ellos como 
ejemplo, reitero que el detalle pueden encontrarlo Memoria Anual. 
 
A la luz de los nuevos requerimientos y avances tecnológicos incorporados a la profesión se 
concretó un nuevo Comité llamado BIM se espera que sea un actor relevante en las distintas 
iniciativas que se están generando, tanto en el sector privado como el público, especialmente 
respecto a la generación de nuevas políticas públicas. 
 
Está pronto a constituirse un nuevo Comité de Arquitectos de Servicios Públicos, después de 
dos encuentros realizados con un grupo de ellos. Esto es de gran valor, dada la relevancia que 
tiene para el país el desempeño de estos profesionales y el considerable número de 
arquitectos que se ejercen en ese ámbito,  promete un aporte de solidez para el Colegio. 
Se han constituido tres nuevas Comisiones, cada una de ellas apunta a una situación específica 
y puntual que se espera pueda ser resuelta a partir del trabajo de los arquitectos que la 
componen y con ello finaliza su quehacer.  
 
La primera, “Contratación de Arqtos. con el Estado” trabaja en un análisis de los problemas 
que surgen de estas relaciones contractuales y está elaborando una propuesta para 
presentarla la autoridad. Por otro lado está la “Comisión XX Bienal” que ha elaborado las bases 
y llamado a concurso para la curatoría y será la encargada de la supervisión de su desarrollo. 
Por último la Comisión Valparaíso que atiende y difunde las actividades que se vayan 
generando a partir del problema de borde costero y EPV. 
 
Infraestructura 
El edificio que nos acoge tiene historia y reconocimiento, siendo la sede principal del Colegio 
de Arquitectos tiene el deber de mantenerse con nobleza. Ante esta preocupación vino la 
acción y se lograron múltiples aportes y con la adecuada gestión realizada, se logró restaurar la 
fachada y se han recuperado los vitrales en una primera etapa y están en proceso de 
contratación los restantes.  
Durante febrero recién pasado se pintaron sus interiores y próximamente se instalan las 
dependencias de un espacio de trabajo con la modalidad coworking en la planta baja y un 
espacio  con instalaciones para estudio y lectura.  
Todo lo anterior se complementará con la llegada de fibra óptica el día 27 de Junio próximo, lo 
que permitirá establecer comunicaciones fluidas conferencias en línea y todas las modalidades 
comprendidas. Ello facilitará los intercambios internos especialmente con regiones. 
Agencia Acreditadora 
La agencia acreditadora de Arquitectura, Arte y Diseño acredito durante el año a dos carreras 
de arquitectura, debido a que venció su plazo de operaciones y como es habitual debiese 
haberse renovado con mayor prontitud licencia. Sin embargo dados los acontecimientos 
nacionales  que obligan a estar más sensible frente a estos procesos, se recibieron algunas 
observaciones de operatoria respecto de recursos y sus movimientos, ante lo cual se preparó 
un informe con las respuestas del caso y se está a la espera de la conformidad de la Comisión 
Nacional de Acreditación. 
Extensión 
Las actividades de extensión comprometen un largo listado de las actividades realizadas, que 
pueden ordenarse de acuerdo a su carácter, se mencionan durante este período,  entre otras, 
las exposiciones su inauguración y montaje, presentaciones de libros, organización de 
seminarios, jornadas internacionales, celebraciones del gremio, recepción de nuevos 
colegiados, reuniones de instituciones externas en la sede del Colegio.  
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Todas estas acciones si bien implican un trabajo y responsabilidad de organización y en 
muchas ocasiones gastos, sin embargo son un foco de atracción donde se activa el debate, la 
presencia de personalidades, se difunde y se convoca, por lo que debiésemos intentar 
acrecentar nuestra disponibilidad de acuerdo a lo que seamos capaces de afrontar.    
 
 
 
C.- EN EL ESCENARIO INTERNACIONAL 
 
Durante este período hemos restituido relaciones con la UIA, quienes nos han dado su 
patrocinio para el Congreso Internacional “Ciudad para todos: Accesibilidad” y recibiremos su 
visita y ponencia en Septiembre próximo. 
 
Estamos en contacto con la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos con 
quienes hemos colaborado enviando documentación sobre las normativas vigentes en Chile 
para la realización de un documento sobre ambiente y sostenibilidad en el continente 
americano. Fuimos convocados a  participar en el Comité Ejecutivo que se realizó en Marzo 
pasado en Cuba. 
 
Participamos como Colegio de Arquitectos en Simposio de APEC sobre “Buenas Políticas y 
Prácticas Regulatorias para la Facilitación del Comercio e Inversión en Servicios de Arquitectura 
e Ingeniería” realizado en Singapur y organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Comercio de Australia con el apoyo de APEC.  
Fuimos invitados en Abril pasado a Lima a participar del encuentro de la Regional de 
Arquitectos de Grupo Andino RAGA donde intervienen Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, 
Venezuela. Se inscriben dentro de la FPAA pero su mirada es Asia Pacífico. 
 
Podemos decir con cierta solidez que tal vez nunca antes la arquitectura chilena ha estado en 
una situación tan favorable como la actual. Las publicaciones referidas a obras de nuestro país, 
las múltiples   distinciones y premios obtenidos por nuestros profesionales en el extranjero y la 
obtención del Premio Pritzker por Alejandro Aravena son los testigos de esta oportunidad.  
 
En esta circunstancia provechosa, estamos interpelados como Colegio de Arquitectos de Chile, 
es el momento de preguntarnos porque no hemos podido poner en valor las capacidades y 
talentos de una profesión que es reconocida externamente y que hoy nos abre las puertas 
para demandar un espacio que permita posicionar al gremio frente a la opinión pública y la 
sociedad.  
 
Creo que esa es la tarea, avanzar ahora y ganar ese espacio, el requisito para ello es tener la 
convicción y la fuerza que da la unión para transmitir los valores de la arquitectura y las 
posibilidades de progreso social que pueden traer nuestras ciudades. 
 

PILAR URREJOLA DITTBORN 
Presidente Nacional  

Colegio de Arquitectos de Chile 
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1.- AUTORIDADES NACIONALES Y REGIONALES DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CHILE 
Período Mayo 2015 – Abril 2016. 
 
DIRECTORIO NACIONAL 
Presidente Nacional     PILAR URREJOLA DITTBORN  
Vicepresidenta   Asuntos Internos                                      XIMENA BORQUEZ DOMINGUEZ 
Vicepresidente Asuntos Externos   ALBERTO TEXIDO ZLATAR 
Secretario General     JUAN PABLO URRUTIA MUÑOZ 
Tesorero      ENRIQUE BARBA CAMPOS 
 Past Presidente                                            SEBASTIAN GRAY AVINS 
Directores      JULIO ALEGRIA GREGORIO DE LAS H.  

PABLO FUENTES FLORES  
       GUNTHER SUHRCKE CABALLERO  
                                                                                                    MILAGROS AGUIRRE DONOSO  
       RODRIGO TORO SANCHEZ  
                                                                                         AGUSTIN INFANTE BARROS ( *) 
                                                                                                    ALBERTO FERNANDEZ  GONZALEZ (**) 
                                                                                         JOSE PIGA GILES (***) 
 
 
 
(*) En 2016 la Directora Nacional Milagros Aguirre Donoso presentó la renuncia al Directorio 
Nacional, siendo reemplazada como Directora Nacional por el Arquitecto Agustin infante 
Barros. 
La vacancia en el Directorio fue asumida, de acuerdo a lo que indica el Reglamento de 
Elecciones. 
       
(**) En 2016 el Director Nacional Rodrigo Toro Sánchez presentó la renuncia al Directorio 
Nacional, siendo reemplazado como Director Nacional por el Arquitecto Alberto Fernández 
González. 
La vacancia en el Directorio fue asumida, de acuerdo a lo que indica el Reglamento de 
Elecciones. 
 
(***) En 2016 el Director Nacional Julio Alegría Gregorio de las Heras presentó la renuncia al 
Directorio Nacional, siendo reemplazado como Director Nacional por el Arquitecto José Piga 
Giles. 
La vacancia en el Directorio fue asumida, de acuerdo a lo que indica el Reglamento de 
Elecciones. 
 
 
 
DIRECTORIOS DELEGACIONES ZONALES 
 
 
ARICA   Delegación en receso 
 
IQUIQUE  DIEGO REBOLLEDO FLORES 
   Presidente 
 
ANTOFAGASTA  Delegación en receso. 
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COPIAPO  Delegación en receso. 
 
LA SERENA  LUIS ALBERTO VIADA O. 
   Presidente 
 
SAN ANTONIO  RODRIGO VILLAMANDOS C. 
   Presidente 
 
VALPARAISO  CLAUDIO REYES STEVENS 
   Presidente 
 
RANCAGUA  LORENA ESTAI H. 
   Presidenta 
 
TALCA   FELISA CLAVER H. 
   Presidente 
 
CHILLAN  Delegación en receso. 
 
CONCEPCION  CLAUDIA HEMPEL M. 
   Presidente 
 
LOS ANGELES  Delegación en receso 
 
TEMUCO  CARLOS CRUZ C. 
   Presidente 
 
VALDIVIA  Delegación en receso. 
    
 
OSORNO  ISMAEL RIVERA N. 
   Presidente 
 
LLANQUIHUE  CARLOS MORA M. 
   Presidente 
 
CHILOE   JORGE ESPINOSA C. 
   Presidente 
    
AYSEN   FERNANDO MIRANDA M. 
   Presidente 
 
PUNTA ARENAS  Delegación en receso 
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TRIBUNAL DE ETICA NACIONAL 
 
Presidente  LUIS EDUARDO BRESCIANI PRIETO 
 
Vicepresidente  MARIA TERESA ROJO LORCA 
 
Secretario  VICENTE GUMUCIO BARROS  
 
Fiscales   SERGIO ANDREU MATTA 
 
   ALBERTO ARENAS PIZARRO 
 
    
 
TRIBUNAL DE APELACIONES NACIONAL 
 
El Tribunal de Apelaciones Nacional (TAN) es un tribunal de última instancia en el 
procedimiento disciplinario del Colegio de Arquitectos A.G., que tiene competencia para 
resolver los recursos de apelación deducidos por las partes en contra de los fallos, dictados por 
el Tribunal de Ética Nacional y de las Delegaciones. 

 
Al Tribunal de Apelaciones Nacional le corresponderá  pronunciarse acerca de los referidos 
recursos,  pudiendo  confirmar, revocar o modificar los mismos; ejerciendo  sus funciones 
respecto de todas las regiones del país. 
   
Este Tribunal se convoca cuando es requerida su intervención, la última vez que sesionó fue en 
Mayo 2015, se emitieron fallos y luego no se ha convocado ya que no ha habido apelaciones. Y 
en esa oportunidad estaba constituido por: 
 
Presidente: Arq. CECILIA LEIVA MUÑOZ 
 
Integrantes 1ª Mesa 
 
GERMAN LAMARCA C. 
ROBERTO OLIVOS M. 

Integrantes 2ª Mesa 

MARIO TERAN P. 

FRANCESCA CLANDESTINO G. 
 

Para dicho período, el Tribunal de Apelaciones, ante la inhabilitación de uno de sus miembros, 
acordó invitar como Integrante a la 2ª Mesa a la Arquitecto Liliana Vergara F. 
 
 
 
COMISION CALIFICADORA DE ELECCIONES 
Período 2015-2016 
 
SEBASTIAN GRAY AVINS    Past Presidente 
FERNANDO MERINO DE LA CERDA   Ex Presidente Nacional 
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FERNANDO SOTOMAYOR GARRETON   Arquitecto colegiado activo 
FERNANDO LAVANDEROS DE LA FUENTE  Arquitecto colegiado activo 
 
COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS 
Período 2015-2016  
 
3054 SANTIAGO RABY PINTO 

2522 RODOLFO PALACIOS VERA 

2866 RICARDO VENTURA CALDERON 

3038 RAUL ORELLANA GARAFULIC (s) 

2794 FELIPE URREJOLA GONZALEZ  (s) 

2991 CARLOS CORREA SANFUENTES (s) 

2588 OSCAR SEGOVIA CARDENAS (s) 

 
 
2. SEDE NACIONAL “GONZALO MARDONES RESTAT” 

 
En este capítulo se detalla el personal de la Sede Nacional que cumple funciones en el Colegio, 
así como en el Servicio de Asistencia Técnica (SAT) y en la Asesoría Legal Externa 
 
 
GERENCIA GENERAL 
 
Es preciso destacar que el Gerente General del Colegio de Arquitectos de Chile, además de las 
funciones propias de ese cargo, lo es también de los siguientes organismos coligados: 
 

- “Sociedad Inmobiliaria, Inversiones, Comercial y Servicios de Arquitectura Limitada”, 
- “Fundación Espacio y Desarrollo”, 
- “Revista CA” y 
- “Agencia Acreditadora AAD.SA.” 

 
 
 
ASESORIA JURIDICA 
 
El Colegio está siendo asesorado jurídicamente a partir del mes septiembre de 2010 por la 
Oficina ZAHRI Abogados. 
 
Hasta la fecha el estado de las diferentes materias en que la Gerencia está trabajando y 
recibiendo apoyo jurídico son: 
 

- La Oficina Zahri Abogados está en permanente comunicación con el equipo de trabajo 

estable del Colegio para asesorar en materias como Reglamentos, escrituras, poderes, 

etc.  

 

- Zarhi Abogados atiende en forma permanente consultas que le presentan asociados al 

Colegio. 
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COMISION FINANZAS 

 

TESORERIA  
 
 
Constituido el nuevo Directorio Nacional para el período 2015 -2017, la Comisión de finanzas   
quedo presidida por el Director Nacional Tesorero Enrique Barba Campos, en el cual participan 
el Secretario General Juan Pablo Urrutia Muñoz, el Director Agustín Infante  Barros y el 
Gerente General Alejandro Del Río Mena y durante el año 2015 tuvo 5 reuniones de trabajo. 
Se a la Comisión Revisora de Finanzas, se excusó un miembro, el resto no llegó y de acuerdo a 
Estatutos se aprueba. 
En las reuniones se tomó conocimiento de la situación financiera del Colegio de Arquitectos de 
Chile, y sus empresas relacionadas, de las Delegaciones Zonales, el detalle de sus deudas  y la 
preparación del Presupuesto para el año 2016. 
De acuerdo a lo resuelto en el Consejo de Presidentes de Delegaciones Zonales, efectuado en 
Santiago el 11 y 12 de enero del año 2016, se ratifica que  el aporte por  colegiado activo de 
regiones será de  $ 2.000 mensuales al Colegio Nacional y que las Delegaciones Zonales 
recaudarán las cuotas sociales en cada región y transferirán al Colegio Nacional el aporte 
acordado. 
Así también se acordó un formato de personalidad jurídica para las Delegaciones Zonales y se 
propone la figura de Fundación cuyo Estatuto elaborado por los abogados del Colegio Nacional 
fue entregado a cada  Delegación Zonal para su estudio y aplicación. 
De acuerdo al punto 1.1 del Consejo de Presidentes  de Delegaciones Zonales,  se estableció un 
Reglamento de Cuentas Corrientes, que fue enviado a cada Delegación para su conocimiento y 
para que la Delegación Zonal que cumpla con los requisitos allí establecidos, solicite al 
Directorio Nacional la apertura de una cuenta corriente con el fin de administrar los ingresos 
de sus cuotas sociales. 
Durante este período se acordó en el Directorio Nacional un nuevo instructivo con los valores 
de las cuotas mensuales de las colegiaturas. 
 
 
 
DEUDAS  
Respecto de las deudas de las empresas relacionadas al Colegio, el monto total es el siguiente: 
 
Fundación Espacio y Desarrollo :   $ 95.030.591 (al 15  de mayo de 2016) que corresponde al 
saldo  de deuda con la Empresa Proimagen producto de la Bienal del año 2012, se está 
pagando en cuotas mensuales que están incorporada al presupuesto del año 2016. 
 
El resto de las empresas relacionadas al Colegio  tiene deudas operacionales. 
 
Se muestra cuadro con el detalle de la deuda desagregada del año 2015 en comparación con el 
año 2016: 
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DEUDAS DESAGREGADAS: 
 

ITEM   MONTO 2015                  MONTO 2016 ( MAYO)   
  

    
  

XVIII BIENAL PROIMAGEN $ 125.000.000   $ 95.030.591 
(PAGO EN 

CUOTAS) 
  Kathryn Gillmore  $ 1.338.366   $ 0   
  

    
  

  
    

  
REVISTA CA    $ 4.794.000   $ 0   
            
  

    
  

CA OPERACIONAL $ 1.190.500   $ 3.556.000 (EN FLUJO) 
  SUELDOS ATRASADOS $ 4.025.722   $ 0   
  MUTUOS $ 7.600.000   $ 0   
  

    
  

INMOBILIARIA OPERACIONAL $ 1.250.000   $ 2.456.056 (EN FLUJO) 
  

    
  

AADSA OPERACIONAL $ 0   $ 350.000 (EN FLUJO) 
 
 
 
 
PAGARES FUSA – HOY BANCO SANTANDER 
Durante el año 2015 se terminó el proceso judicial por los dos pagarés de Financiera FUSA – 
Hoy Banco Santander de los años 1978. El Directorio Nacional aceptó la última oferta del 
Banco Santander y la cantidad recuperada fue de $ 159.000.000. 
Por acuerdo del Directorio Nacional se estimó necesario pagar algunas deudas y compromisos  
que tenía el Colegio de Arquitectos y dejar parte de esos dineros como un fondo de reserva. El 
siguiente es el destino de  esos ingresos recuperados mediante una exitosa gestión de los 
Directorios Nacionales y de la Gerencia del Colegio de Arquitectos. 
 
El detalle y concepto de esas cantidades es el siguiente: 
 
A.- DEUDAS    $ 76.630.055 
      Honorarios Abogados 
      Sueldos Atrasados 
      Honorarios Pendientes 
      Deudas a Delegaciones Zonales 
      Mutuos 
 
B.- INVERSIONES   $ 60.065.300 
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      Garantía Vitrales 
      Depósito a Plazo 
 
C.- DESARROLLO   $   5.642.000 
     Revista CA 
 
D.- INVERSIONES SEDE NACIONAL $ 16.662.645 
     Fibra Óptica 
     Computadores/Fire wall 
 
    TOTAL:    $159.000.000 
 
NORMALIZACION DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LAS DELEGACIONES ZONALES 
Durante este período se entregó a cada Delegación Zonal el detalle de los ingresos de PAC – 
PAT y otras formas de pago de las cuotas de los colegiados de regiones, correspondiente a los 
años 2014 – 2015, con planillas digitales para tener una relación fluida de los ingresos y gastos 
detallados de cada Delegación Zonal, dando cumplimiento a las obligaciones legales y 
tributarias del Colegio de Arquitectos de Chile. 
Además, se pagaron las deudas que el Colegio Nacional tenía con algunas Delegaciones, para 
así, ir normalizando la relación del Colegio Nacional con ellas en materia financiera, apuntando 
a mejorar la confianza y transparencia administrativa acordada en el Consejo de Delegaciones 
Zonales del presente año. 
 
BALANCE AÑO 2015 
El Balance del año 2015 refleja lo ocurrido durante ese período con la finanzas del  Colegio de 
Arquitectos y sus empresas relacionadas. En términos generales durante el año 2015 tuvimos  
Estados  Financieros que arrojaron una utilidad neta de $ 9.556.514, lográndose equilibrar los 
ingresos producto mayoritariamente de las cuotas sociales de los colegiados, con los gastos, a 
través de una gestión financiera responsable. 
Sumado a ello, durante el año 2015 y producto de una gestión exitosa, recuperamos los 
dineros de FUSA DEL AÑO 1978, que nos permitió pagar deudas de arrastre, financiar la 
garantía por el arreglo de los vitrales del Colegio, que será devuelta una vez finalizados y 
recibidos los trabajos y tener un depósito a plazo en el Banco. 
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RESUMEN BALANCE 2015 
 

EMPRESA INGRESOS  EGRESOS RESULTADO   
COLEGIO $ 358.561.772 $ 730.796.105 $ 372.234.333 (-) 
          
SOCIEDAD $ 179.905.811 $ 49.124.689 $ 130.781.122 (+) 
          
FUNDACIÓN $ 342.739.326 $ 276.797.478 $ 65.941.848 (+) 
          
ACREDITADORA $ 73.242.156 $ 66.287.307 $  6.954.849 (+) 
          
      $ 168.556.514 (-) 

 
 
 
 
  
PRESUPUESTO AÑO 2016 
Aprobado en el mes de enero de 2016 por el Directorio Nacional, tenemos para este año  un 
presupuesto responsable de acuerdo a la proyección de nuestros ingresos, donde se 
incorporaron acciones para potenciar la relación del Colegio Nacional con los colegiados de 
manera que logremos incentivar para que vuelvan  a participar del Colegio y aportar con su 
experiencia a  las diversas materias de interés profesional que estamos llevando a cabo. 
 
 
SEDE NACIONAL 

Informe  Sede Nacional Colegio Arquitectos 

 
Mantenimiento: 
 
La Sede nacional se mantiene en permanente mantenimiento de sus instalaciones. 
A comienzos de 2016 se realizó la pintura de todo el interior del edificio gracias al aporte de 
Pinturas Cerecita y actualmente se está evaluando un proyecto de remodelación de baños y 
cocina que mejorará las condiciones del edificio. Al mismo tiempo se está comenzando a 
evaluar el proyecto de recuperación de cubierta. 
Se ha estado haciendo mantenimiento de redes e instalación de fibra óptica y se ha invertido 
en equipos computacionales que permiten mejorar la eficiencia y calidad del trabajo del 
personal. 
 
Se mantiene una política de especial cuidado de limpieza de la fachada aplicando producto 
especial para el retiro de graffiti.  
 
 Actualmente se insiste sobre el Proyecto de Puesta en Valor de la Sede, que opta a fondos en 
el año correspondiente. 
 
PROYECTO RESTAURACION FACHADA SEDE NACIONAL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CHILE. 
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Durante el período 2015-2016 se realizó la restauración principal de la Sede Nacional. La 
supervisión de este proyecto estuvo a cargo del Arquitecto Patricio Gross y del Arquitecto 
César Otárola, concentrándose principalmente en limpieza estucos dañados, balcones. A cargo 
de la empresa Moguerza. 
 
 
PREPARACIÓN DE PERFIL DE PROYECTO PARA LA POSTULACIÓN A FONDOS NACIONALES O 
EXTRANJEROS. 
 
Durante el año 2015, se ejecutó a través de la empresa Espacio Transparente un proyecto de 
recuperación de los vitrales de la Sede Nacional, dicho proyecto Fondart  está en etapa de 
cierre y en forma paralela el Colegio de Arquitectos se ha adjudicado un fondo del patrimonio 
para la recuperación del total de los vitrales del edificio. 
 
RELACIONES INTERNACIONALES 
 
El Directorio Nacional ha activado relaciones internacionales con las siguientes asociaciones: 
 

- Unión Internacional de Arquitectos, UIA  
- Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos, FPAA 
- RAGA 

 
En el caso de UIA, se materializa haciendo posible que el CA organice el Congreso Internacional 
UIA 2016 y de la Región III, con el tema CIUDAD PARA TODOS-ACCESIBILIDAD. 
 
RAGA- La Presidenta Nacional viajó a Lima a un encuentro, invitada por ellos, donde se 
discutieron temas de nivel regional. 
 
PERSONAL DE SEDE NACIONAL 
 

Gerente General 
 Arquitecto ALEJANDRO DEL RIO M. 

 
Asesor Jurídico 
 Estudio ZARHI ABOGADOS 

 
Secretaria Ejecutiva 
 Sra. MARIANA BALLACEY F. (*) 

                            Sra. LORENA MALMUS M. (*) 
Productor General Eventos CA.  
Encargado Unidad de Diseño CA 
 Sr. GABRIEL SALGADO G. 

 
 
Coordinador Órganos Asesores y XIX Bienal de Arquitectura 
 Arquitecto ANA MARIA GARCIA M. (**) 

                            Arquitecto PABLO ROJAS N.(**) 
Depto. de Comunicaciones 
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 Periodista IGNACIO VALDIVIESO E.  
 

Contabilidad y Finanzas 
 Sr. SERGIO SANCHEZ – Contador Auditor  
 Sra.  MONICA ROMERO A.- Contadora (***) 
 Sra.  MIRTA SEPULVEDA A. 

 
Centro de Documentación Juan Oyola 
 Centro de Documentación receso por reestructuración 
  
  
Secretarias 

ANGIE ARAYA M. 
ANDREA ASTETE C.  
IRIS PULGAR L. 
MARCELA SANCHEZ Y. 

  
Casino y Aseo 
 MAGALY SANCHEZ R.(****) 
 M. VERONICA MANQUIAN H. 
Junior 
 PATRICIO RAMIREZ A. 

 
(*) A partir del 1° de Enero 2016, deja de su puesto de Secretaria Ejecutiva y la reemplaza 
Lorena Malmus M. 
(**) A partir de Octubre 2015, deja el puesto de  Coordinador Órganos Asesores y XIX Bienal de 
Arquitectura, asumiendo en su reemplazo el Arquitecto Pablo Rojas N. 
(***) Con licencia por enfermedad a contar de Enero 2015 a la fecha. 
(****) Con licencia por enfermedad desde Diciembre 2015 a la fecha. 
 
 
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA – SAT. 
 

Director  
  Arquitecto  MANUEL CONCHA O.  

Administrativo 
 OSCAR FUENTES U.  
 

UNIDAD DE EXTENSION Y PERFECCIONAMIENTO 
 
La Unidad de Extensión y Perfeccionamiento del Colegio ha derivado en la labor de apoyo 
operativo y de difusión a todas las actividades  del Directorio Nacional y algunos los Órganos 
Asesores de éste.  
Encabezada por el Gerente General del Colegio, Arq. Alejandro del Río M, y con la labor de 
apoyo administrativo y de producción de los eventos, se realizaron las siguientes labores: 
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 Organización de los actos de conmemoración del Día del Arquitecto, ceremonia realizada en 
el Auditorio de la sede central de la Orden el día 04 de Agosto 2015 y en la cual, luego de una 
ceremonia litúrgica en conmemoración de los arquitectos fallecidos en el período, se 
entregaron los diplomas a los Miembros Vitalicios y de Honor así como los Premios y 
Distinciones que otorga anualmente el Directorio Nacional 
 
 
CENTRO DE DOCUMENTACION JUAN OYOLA 
 
A partir de Agosto de 2013 la Biblioteca está cerrada al público y a los arquitectos, dado que 
está sujeta a una reestructuración y actualización de la información. 
 
En marzo de 2014 se inició un proyecto de reestructuración de la Biblioteca apoyado por las 
bibliotecarias de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, quienes  revisaron e 
hicieron un catastro  del material existente  para reorganizar el Centro de Documentación y 
reestructurar su funcionamiento en el marco de un nuevo proyecto.  A cargo de esta área 
estuvo la Directora Bárbara Aguirre, quien en marzo 2015 fue reemplazada en esta 
responsabilidad por el Director Enrique Barba, estando pendiente a la fecha la entrega del 
proyecto final de reestructuración y desarrollo del Centro de Documentación. 
 
 
3. CUENTA POR CADA AREA 
 
3.1. UNIDAD DE COMUNICACIONES  2015-2016 
 
El periodista Ignacio Valdivieso se integró al equipo del Colegio de Arquitectos en octubre de 
2014, con la tarea de rearmar el Departamento de Comunicaciones, que por más de un año no 
contó con un profesional. Junto con estar a cargo de las comunicaciones y prensa de la XIX 
Bienal de Arquitectura, que se realizó en abril de 2015, en el mes de mayo retomó el trabajo 
en el Colegio de Arquitectos. 
Sus principales tareas han sido actualizar de manera diaria la página web 
(wwww.colegioarquitectos.com) con las noticias relacionadas al Colegio de Arquitectos y el 
gremio; el envío de un boletín mensual, que desde 2016 ha sido quincenal; y el manejo de las 
redes sociales (Facebook y Twitter). Todas estas herramientas, fundamentales y 
complementarias, las ha utilizado para mejorar la comunicación tanto a nivel interno -entre 
Directorio Nacional, Comités, Delegaciones Zonales, Equipo Administrativo y socios colegiados- 
como a nivel externo, con la sociedad. 
El periodista se propuso aumentar la presencia de la Institución en los medios de prensa 
nacional, orientando sus esfuerzos en esta meta. Por esta razón, junto con promover y 
gestionar distintas apariciones del CA y sus miembros y Delegaciones a nivel nacional, ha 
conocido a editores y periodistas de diversas áreas, cultivando un contacto permanente con 
ellos para hacer que la comunicación fluya mejor entre la Institución y los medios. Logró tener 
una amplia cobertura mediática durante el período, que demostró en un informe que recopila 
los artículos de prensa. 
Por otro lado, la elección de la Presidenta Nacional, Pilar Urrejola Dittborn, en Junio de 2015 lo 
motivó a destacar y promover su imagen como figura relevante en la dirección del gremio y de 
los asuntos de carácter públicos. 
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Principales hitos comunicacionales del período: 
 
1.- Día del Patrimonio en el CA (31 de mayo): Cubierto por La Tercera, LiveGap, entro otros 
medios. 
2.- Elecciones de Directorio Nacional y nueva Presidenta del CA (junio): Entrevistas y notas 
incluidas en La Tercera (Nacional), Plataforma Arquitectura, el Martutino, La Nación, 
dConstrucción, Diario Financiero, revista Más Deco, EMB Construcción, etc. 
- Premios CA 2015 (agosto): Revista VD (El Mercurio), Plataforma Arquitectura, Plataforma 
Urbana, ED.  
- Restauración fachada Sede Nacional (septiembre): El Mercurio (cuerpo C), Revista VD, 
Teletrece. 
- Reunión entre Colegio de Arquitectos y Empresa Portuaria Valparaíso (noviembre): El 
Mercurio, La Segunda, El Mostrador, Diario de la Construcción, Plataforma Urbana, Biobío TV. 
- Exposición Le Corbusier visitado (diciembre): VD de El Mercurio, Más Deco La Tercera,  
Plataforma Arquitectura, ARQA, Diseño Arquitectura, Radio Oasis, etc. 
- Alejandro Aravena Premio Pritzker (enero): Entrevistas a Pilar Urrejola y Sebastián Gray en 
CNN Chile, La Tercera y El Mercurio. 
Una parte importante del trabajo con los medios ha sido la redacción y envío de Cartas al 
Director, tanto en el Mercurio como en la Tercera, en cuales Ignacio se ha dedicado a editar y 
gestionar sus publicaciones, emanadas de las autoridades del Colegio. En el período fueron 
publicadas alrededor de 10 cartas firmadas por la Presidenta Nacional, algún Vicepresidente 
Nacional o Presidente de Comité.   
Por otro lado, Valdivieso trabajó activamente en la difusión del evento I Encuentro de 
Profesionales de la Construcción que se realizó entre el 16 y el 18 de octubre en Santa Cruz. 
Organizado por el Colegio de Arquitectos, participó también el Colegio de Constructores Civiles 
y el Colegio de Ingenieros.  
Junto con lograr que el evento tuviera alrededor de 25 publicaciones gratuitas en distintos 
medios de prensa y páginas webs (El Mercurio, revistas En Concreto, dConstrucción, EMB 
Construcción, diarios El Rancaguaso, el Colchahuaso, Página Universidad de Concepción, 
Instituto de la Construcción, Área Minera, Diseño Arquitectura, AOA, Instituto Chileno del 
Acero (ICHA), ARQA, Colegio de Ingenieros, Diario de la Construcción, etc.), Valdivieso logró 
cerrar un convenio de media partner con Diario Financiero que se convirtió en el medio oficial 
del evento, con avisos previos publicados en Diario Financiero, un banner permanente en la 
página web de revista ED, una página social posterior y una página de agradecimientos firmada 
por los Presidentes de los tres Colegios, que también incluyó a todos los organizadores y 
empresas auspiciadoras, los dos en revista Capital.  
Parte del trabajo en Comunicaciones es ir a cubrir eventos en vivo, haciendo reporteo de la 
información y tomando fotografías. Algunos son charlas, inauguraciones, seminarios y 
encuentros en la misma Sede Nacional, pero también hay otros afuera, como: 

1. Protesta pacífica por edificio Vicuña Mackenna 20 (15 de mayo) 

2. Minvu lanza Concurso Plan Maestro Urbano Habitacional Pampa Alto Hospicio  (25 

agosto) 

3. Cena Anual CA (28 de agosto) 

4. I Encuentro de Profesionales de la Construcción (16-18 de octubre) 

5. SAT y Municipalidad de La Florida firman convenio (8 de septiembre) 

6. Premiación “Concurso Cerros Isla: Corredor Verde de San Bernardo” (14 de octubre) 

7. Funeral Fernán Meza en la FAU (9 de noviembre) 

8. Reunión con Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) 

9. Conferencia Alejandro Aravena en La Moneda (4 de marzo) 
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10. CHC y CA en el Día Mundial del agua (22 marzo)  

 
 
Desde diciembre del año 2015 Ignacio Valdivieso ha hecho de secretario de actas del Comité 
de Patrimonio; todos los martes asiste a la reunión y toma apuntes de los temas tratados, que 
luego envía a todos los miembros del Comité. También colabora en otros asuntos con el 
Presidente del mismo, Patricio Gross y el Vicepresidente, César Otarola. 
A diario envía un resumen de noticias relacionadas a la arquitectura y la labor del arquitecto, 
que recopila de los principales medios de prensa: El Mercurio, La Tercera, Plataforma 
Arquitectura, Plataforma Urbana, Diario Financiero, etc., que manda al Directorio Nacional y al 
Tribunal de Ética. Los días viernes envía el resumen de noticias de la semana a las Delegaciones 
Zonales y los Comités. 
En enero estableció contacto con todas las universidades que imparten arquitectura y a través 
de la web publica actividades gratuitas que estas realizan. Este espacio lo abrió por petición del 
Directorio Nacional a fines del año 2015. 
Todas las acciones que el periodista realizará y el foco de su trabajo, lo dejó por escrito en un 
Plan de Comunicaciones que expuso ante el Directorio Nacional el 25 de enero de 2016. Él 
recibió las sugerencias de algunos miembros y ejecutará el plan con estas observaciones, en la 
misma línea y con el mismo objetivo que el año anterior: aumentar y mejorar la presencia del 
Colegio de Arquitectos en los medios y en la sociedad. 
 
 
 
REVISTA CA, Ciudad y Arquitectura. Órgano Oficial del Colegio de Arquitectos 
 

Desde hace ya más de  un año, se ha venido trabajando en la nueva Revista c/a. El número 152 
de la Revista c/a, lanzado el 12 de mayo, es el primer número de la nueva revista digital, que 
abre una etapa que modifica el tradicional formato impreso, apostando por una amplia 
difusión a sus lectores a través de la web. Esto permite asegurar la sostenibilidad y 
periodicidad de la revista en el tiempo. Este ciclo está acompañado de una nueva forma de 
generar el contenido de la revista a través de convocatorias abiertas, por medio de las cuales 
un comité científico evaluará y seleccionará las propuestas. 

 Los primeros tres números de la revista digital, correspondientes al año 2016, se centran en La 
Deuda de Chile entendiendo con esto las demandas sociales que el país está enfrentando en la 
actualidad. Para cada número se ha propuesto una temática específica: La Deuda Habitacional, 
La Deuda Educacional y La Deuda en Salud. Por medio del desarrollo temático de estos tres 
tópicos se propone analizar, cómo la arquitectura ha contribuido y contribuye a satisfacer 
estas demandas a través de la reflexión crítica de la disciplina y sus  proyectos. 

 
 
3.2. UNIDAD DE EXTENSIÓN Y EVENTOS  2015-2016 
 
La Unidad de Extensión y Eventos del Colegio de Arquitectos de Chile ha derivado en la labor 
de diseño, producción y difusión a todas las actividades del Directorio Nacional, Órganos 
Asesores del Colegio y a su vez, actividades con las empresas auspiciadoras del gremio.  
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Encabezada por el Gerente General del Colegio, Arq. Alejandro del Río M, y el departamento 
de Producción y Eventos,  a cargo de Gabriel Salgado S. se destacan las siguientes labores:  
 
-Elecciones CA 2015 Se realizó el diseño y puesta en marcha de una plataforma digital para las 
elecciones de Directorio Nacional y Delegaciones Zonales del Colegio de Arquitectos de Chile, 
donde los colegiados con su situación al día votaron eligiendo el sistema electrónico, o desde 
mesas receptoras de sufragio para estas elecciones nacionales que se aprontan. 
 
La votación electrónica se llevó a cabo los días 3 y 4 de junio, entre las 00:00 hrs. del día 3 y las 
23:59 del día 4. El viernes 5 de junio entre las 09:00 y las 19:00 hrs. se votó de forma manual 
en la Sede Nacional y en las Delegaciones Zonales. 
 
-Organización y celebración de los actos de conmemoración del Día del Arquitecto, 
ceremonia realizada en el Auditorio de la sede central de la Orden el día 04 de agosto 2015 y 
en la cual se luego de una Misa en conmemoración de los arquitectos fallecidos en el período, 
se entregaron los diplomas a los Miembros Vitalicios y de Honor así como los Premios y 
Distinciones que otorga anualmente el Directorio Nacional. 
   
-Celebración de  Aniversario 73 Años Colegio de Arquitectos de Chile, Con gran asistencia y en 
medio de una entretenida cena, más de cuatrocientos arquitectos asociados al CA llegaron 
hasta el Centro de Eventos Sala Omnium, a celebrar el aniversario 73 de la Institución. Con la 
presencia de la Presidenta Pilar Urrejola D. y el resto de los anfitriones: Directores Nacionales, 
Presidentes de Delegaciones Zonales de todo Chile, Comités, antiguas autoridades y el equipo 
administrativo, el encuentro se inició con un aperitivo de bienvenida en la sala habilitada con 
stands de distintas empresas del rubro. Allí todos los asistentes pudieron conversar y conocer 
nuevos materiales y tecnologías de vanguardia para la construcción y el diseño arquitectónico, 
además de publicaciones. 
 
-1er Encuentro de Profesionales de la Arquitectura, la Ingeniería y la Construcción” en el 
Centro de Convenciones del Hotel Santa Cruz Plaza, evento que reunió a los tres Colegios y 
varios profesionales del área. Junto con la bienvenida de los Presidentes Pilar Urrejola, José 
Miguel Correa (Colegio de Constructores Civiles) y el Vicepresidente del Colegio de Ingenieros, 
Sergio Contreras, se realizó la charla del sociólogo, doctor en filosofía y líder de opinión, Max 
Colodro. A la ceremonia y al cóctel asistieron autoridades de la Municipalidad de Santa Cruz. El 
I Encuentro contó con el apoyo en difusión del Diario Financiero, Revista Capital y ED (media 
partners); el auspicio de Metecno, Structuralia, CHC, Ceresita y SIPA y la colaboración de Hotel 
y Viña Santa Cruz. 
 
 
-Primera versión del Encuentro de Arquitectos del Servicio Público, donde junto al director 
Arq. Pablo Fuentes, convocaron con mucho éxito a los arquitectos del sector a tratar las 
temáticas del servicio público y la Arquitectura 
 
-Re-lanzamiento Revista C/A Ciudad y Arquitectura Invitados por la Presidenta del Colegio de 
Arquitectos de Chile, Pilar Urrejola, quien agradeció las gestiones del Directorio Nacional 
anterior por volver a dar vida a este proyecto que difunde, pone en valor y abre un espacio de 
reflexión sobre la arquitectura. También estuvieron presentes Macarena Cortés, Editora de la 
Revista c/a y Umberto Bonomo, co editor, quienes presentaron la novedosa plataforma digital 
que comprende tres revistas anuales, que pueden ser vistas libremente desde el sitio web 
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www.revistaca.cl.  Además de los números digitales, estos serán complementados con una 
edición impresa anual para distribución entre los arquitectos asociados. 
 
 
-Dia Mundial del Agua  Colegio de Arquitectos y Grupo CHC  
Grupo CHC, empresa del rubro de salas de baño y cocinas, quiso reafirmar su compromiso, 
mostrando productos que ahorran este recurso escaso y sumándose a la campaña mundial 
#NoWalking4Water y #WorldWaterday. Por esta razón invitó al Colegio de Arquitectos a 
pensar cómo contribuir en este ámbito y sus representantes se tomaron fotos para hacer 
público y viralizar su compromiso a través de las redes sociales. 
 
-II Jornada Internacional de Accesibilidad del Servicio Nacional de la Discapacidad se enmarca 
en la Bienal de Arquitectura 2015 “el país que queremos”. En esta participaron referentes 
latinoamericanos y nacionales, quienes abordaron distintos ámbitos de la Accesibilidad en el 
quehacer de los arquitectos, y se expusieron  testimonios experienciales que plantearán la 
necesidad de la accesibilidad. La II Jornada internacional de Accesibilidad se realizó los días 21 
y 22 de abril en la ciudad de Valparaíso, Chile; en el Parque Cultural de Valparaíso (Ex Cárcel). 
El primer día correspondió al Simposio de Accesibilidad, y el segundo día se realizó un 
workshop de Accesibilidad Universal. 
 
 
 
 
OTRAS ACTIVIDADES DE EXTENSION Y EVENTOS 
Durante el período que cubre la presente Cuenta, la unidad de Extensión y eventos coordinó y 
organizó las siguientes actividades: 
 
 
 
  

Día del Arquitecto 2015 
Sede Nacional  
200 Arquitectos 

Cena Aniversario  73 años Colegio de Arquitectos 
de Chile A.G. 
ESPACIO OMNIUM 
500 arquitectos 
 

 

 

http://www.revistaca.cl/
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1° Encuentro Nacional de Arquitectos de Servicios 
Públicos.  
Sede Nacional 
60 Arquitectos 

 

 

 

 
 
Exposición Exposición “Alejandro Presente” en CA 
El miércoles 23 de marzo a las 12:30 se inauguró 
Alejandro Presente: Memoria desde la 
Arquitectura, proyecto ganador del FONDART 
2015 Organizado por un grupo de arquitectos de 
Concepción, a la ceremonia asistieron familiares, 
amigos y admiradores de la obra de Alejandro 
Rodríguez 

 
 
Día Mundial del Agua 2016   
Evento en conjunto con empresas CHC, ROCA  
 

 
 
Conmemoración Día de la Mujer 2016 
Es tradición que todos los años un grupo de 
arquitectas se reúnan a celebrar el Día 
Internacional de la Mujer, en medio de almuerzos 
organizados por el Comité de Derechos Humanos y 
Ciudadanos del CA. 
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3.3 AREA GREMIAL 
 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL DIRECTORIO NACIONAL 
 
Al asumir el Directorio en Junio 2015  la distribución de áreas de trabajo de cada Director 
Nacional se basó en cuatro Comisiones de trabajo: 
 
3.1. Finanzas 
3.2. Gestión 
3.3. Comunicaciones,  
3.4. Campaña de afiliación y revalorización de cuotas. 
 
 

 

ACUERDOS DIRECTORIO NACIONAL PARA EL PERIODO QUE CUBRE LA PRESENTE CUENTA 

ANUAL  

 

 

 

RESUMEN DE ACUERDOS SESION 07-2015 DE FECHA 04 DE MAYO 2015 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AC.01.07.2015 
04.05.2015 

Ratifica aprobación informe preparado por el Past Presidente 
para el Concurso Museo Mario Toral y representante del 
Directorio en el Jurado, Arq. Luis Eduardo Bresciani P. 

LEB OK 

AC.02.07.2015 
04.05.2015 

Ratifica aprobación Declaración sobre el resultado de dicho 
Concurso y su despacho a todos los miembros del Jurado y 
otros personeros involucrados en el concurso. 

LEB OK 

AC.03.07.2015 
04.05.2015 

Aprueba Calendario General del proceso de elecciones de 
Directorios Nacional y Regionales, Tribunales de Etica Nacional 
y Regionales, del Colegio de Arquitectos. 

MBF OK 

AC.04.07.2015 
04.05.2015 

En relación a las próximas elecciones y como una forma de 
motivar la mayor participación de los asociados, se acuerda 
remitir a todos una carta motivando su interés en conocer su 
calidad de socio, especialmente en las Delegaciones Zonales y 
conociendo si éstas han remitido la información necesaria al 
colegio central. El Director Agustín Infante ofrece la preparación 
de dicha nota. 

AIB OK 
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RESUMEN DE ACUERDOS SESION 08-2015 DE FECHA 18 DE MAYO 2015 
 

 

RESUMEN DE ACUERDOS SESION 09-15 
FECHA: 01 DE JUNIO 2015 
 

Ac.01.08.2015 
18.05.2015 

Aprueba Acta 07-2015 con observaciones menores 
 

MBF OK 

Ac.02.08.2015 
18.05.2015 

Acuerda citar al Comité Curatorial de la XIX Bienal para el día 08 de 
junio para la entrega de los informes mencionados. 
- Acuerda Invitar al Comité Curatorial para un cóctel el día 12 de junio 
en el Mesón Nerudiano, con el fin dar cierre a la XIX Bienal. 
 

AMG OK 

Ac.03.08.2015 
18.05.2015 

Aprueba la realización de un Encuentro y su convocatoria e invitación a 
participar en él a los Colegios de Ingenieros y Constructores Civiles. 
Se creará una Comisión Temática y se nomina al Director Nacional 
Agustín Infante para su gestión y desarrollo en conjunto con el Gerente 
General Alejandro Del Río, contando con la colaboración del Secretario 
General del Colegio, Arq. José Rosas V.  
 

ADR 
AIB 
JRV 

OK 

Ac.04.08.2015 
18.05.2015 

El Directorio Nacional aprueba la devolución de los fondos liquidados a 
cuatro Delegaciones Zonales Chiloé, La Serena, Valdivia y Talca.  
 

ADR OK 

Ac.05.08.2015 
18.05.2015 

Acuerda realizar una charla a periodistas sobre temas como Planos 
Reguladores y otras informaciones de la profesión. La Directora   
Ximena Bórquez preparará el programa y lo someterá  a consideración 
 de los Directores. 

XBD En 
p
r
o
c
e
s
o 

Ac.01.09.2015 
01.06.2015 

Aprueba Acta 08-2015 sin observaciones 
 

MB
F 

OK 

Ac.02.09.2015 
01.06.2015 

Aprueba el Presupuesto 2015 para el Colegio de Arquitectos y sus 
empresas coligadas integrando las observaciones recibidas de parte de 
los directores nacionales. 
 

AD
R 

OK 

Ac.03.09.2015 
01.06.2015 

En relación al presupuesto y resultados financieros de las empresas, se 
acuerda entregarle la información relativa a los proyectos del 
presupuesto y de las deudas que mantiene el Colegio, al Arq. Fernando 
Merino, fiscal a cargo del sumario de la DZ Concepción. 

AD
R 

OK 

Ac.04.09.2015 
01.06.2015 

Se acuerda que el Presidente Gray,  el Presidente del Directorio de 
ADDSA Fernando Pérez, el Director José Rosas y el Gerente General 
Alejandro Del Río sostengan una reunión para analizar la situación y las 
acciones a desarrollar. 

AD
R 

OK 

Ac.05.09.2015 Revisado el texto de dichas modificaciones, se acuerda aprobarlas e CL OK 
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RESUMEN DE ACUERDOS SESION 10-15 
FECHA: 08 DE JUNIO 2015 
 

 
 
RESUMEN DE ACUERDOS SESION 11-15 
FECHA: 15 DE JUNIO 2015 
 

 
RESUMEN DE ACUERDOS SESION 12-15 
FECHA: 22 DE JUNIO 2015 
No hay acuerdos 
 
 
RESUMEN DE ACUERDOS SESION 13-15 
FECHA: 22 DE JUNIO 2015 
No hay acuerdos 
 
 
 
 

01.06.2015 integrarlas al texto de los Estatutos y presentarla a la aprobación de la 
Asamblea General Extraordinaria del día 16 de junio a las 20:00 horas. 

LEB 

Ac.01.10.2015 
08.06.2015 

Aprueba Acta 09 -2015 sin observaciones 
 

MBF OK 

Ac.02.10.2015 
08.06.2015 

El Directorio Nacional acuerda aceptar la oferta recibida de los 
abogados del Banco Santander en relación a los pagarés de la antigua 
Financiera FUSA. 
El monto ofrecido es de alrededor de $ 160.000.000.- menos los 
descuentos correspondientes 

ADR OK 

Ac.01.11.2015 
15.06.2015 

Aprueba Actas 09 y 10-2015 sin observaciones. 
 

MBF OK 

Ac.02.11.2015 
15.06.2015 

El resultado de la elección zonal realizada en la Delegación Llanquihue, 
no podrá ser proclamado hasta no tener el veredicto de la Comisión 
Calificadora de Elecciones ante la apelación recibida. 

CCE OK 

Ac.03.11.2015 
15.06.2015 

Cualquier proyecto a presentar para postular a los diversos fondos 
públicos o privados debe obligatoriamente ser revisado por la Gerencia 
y el Asesor Legal antes de ser entregado a la entidad que otorga los 
fondos. 

JRV OK 

Ac.04.11.2015 
15.06.2015 

Acuerda realizar la Cena Anual 2015 en el Centro de Eventos Espacio 
Omnium que contará con el informe del Director Barba. 

ADR OK 

Ac.05.11.2015 
15.06.2015 

Acuerda que el Arquitecto Agustín Infante represente al Colegio de 
Arquitectos en esa Comisión Temática para el Encuentro de 
Profesionales de la Construcción. 

AIB OK 
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RESUMEN DE ACUERDOS SESION 14-15 
FECHA: 01 DE JULIO 2015 
 

AC.01.14.2015 
01.07.2015 

Aprueba Acta 13-2015 sin observaciones MBF Oficializada 

AC.02.14.2015 
01.07.2015 

Ratifica al Arq. Agustín Infante como representante del 
Colegio en el Comité temático del Encuentro de 
Profesionales de octubre 2015. 
 

AIB Informado 

AC.03.14.2015 
01.07.2015 

Acuerda proceder a la compra de las acciones de la 
Asociación de Facultades de Arquitectura en la propiedad 
de la Agencia Acreditadora de Arquitectura, Arte y Diseño. 

ADR OK 

AC.04.14.2015 
01.07.2015 

Ratifica el acuerdo para la fecha y lugar de la Cena Anual ADR OK 

 
 
 
RESUMEN DE ACUERDOS SESION 15-15 
FECHA: 13 DE JULIO 2015 
 

AC.01.15.2015 
13.07.2015 

Aprueba Acta 14-2015  MBF Oficializada 

AC.02.15.2015 
13.07.2015 

Acuerda coordinar una reunión entre la Presidenta Urrejola, 
la Vicepresidenta Bórquez, el Vicepresidente Texido, el 
Tesorero Barba y el Gerente General Del Río, en fecha 
próxima y en relación a las Delegaciones Zonales y su 
situación financiera. 

ATZ OK 

AC.03.15.2015 
13.07.2015 

Acuerda solicitar en calidad de  urgente al Comité de 
Patrimonio preparar las aclaraciones técnicas que deben 
entregarse en relación al informe UNESCO sobre Valparaíso.  

XBD OK 

AC.04.15.2015 
13.07.2015 

Acuerda que el lunes 20 el Vicepresidente Texido dé a 
conocer un informe y un cuadro con la realidad del proyecto 
Puerto Valparaíso 

ATZ OK 

 
 
 
RESUMEN DE ACUERDOS SESION 16-15 
FECHA: 27 DE JULIO 2015 
 

 
 

AC.02.16.2015 
27.07.2015 

Acuerda que los Órganos Asesores puedan realizar la renovación 
de sus directivas, cumpliendo con todas las normativas que 
indica el Reglamento, en especial en cuanto a la calidad de 
asociados activos de aquellos que voten. 

XBD OK 

AC.03.16.2015 
27.07.2015 

Acuerda solicitar a todos los Órganos Asesores la entrega de la 
nómina de sus integrantes con el fin de poder normalizar sus 
actividades y así poder reintegrarlos como asociados activos. 

XBD OK 
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RESUMEN DE ACUERDOS SESION 17-15 
FECHA: 10 DE AGOSTO 2015 
 

 
 
RESUMEN DE ACUERDOS SESION 18-15 
FECHA: 24 DE AGOSTO 2015 
 

 
 
 
 
 

Ac.01.17.2015 
27.07.2015 

Aprueba Acta Sesión 16-2015 con complementación Director 
Alegría 

MBF OK 

Ac.02.17.2015 
27.07.2015 

Se Informa también de la reunión que citara la DIBAM para 
temas de contingencia en Valparaíso y finalmente se acuerda 
preparar una columna sobre el borde costero para difundir en la 
prensa y que se refiera a la situación imperante. 
 

AT 
P
U
D 

OK 

Ac.03.17.2015 
27.07.2015 

La Arq Catafau remitirá el Proyecto FDRM al Directorio Nacional. 
 

VC EN 
PROCESO 

Ac.04.17.2015 
27.07.2015 

En relación a la factibilidad y estudio de las glosas de los 
proyectos FONDART, se acuerda que el Tesorero Enrique Barba 
prepare un informe sobre las glosas presupuestas, garantías 
necesarias, etc. 

EB OK 

AC.01.18.2015 Aprueba Acta sesión 17-2015 sin observaciones MBF OK 

AC.02.18.2015 Se acuerda  respetar el dictamen del Comité Calificador de 
Elecciones en relación a la elección realizada y  acuerda la  
creación de dos Delegaciones Zonales: Reloncaví y Puerto Varas. 
La Presidente Urrejola preparará una carta para informar 
oficialmente de este acuerdo a los arquitectos de la Región. 

PUD OK 

AC.03.18.2015 Dadas las diferentes opiniones expuestas sobre la participación 
del colegio en el Proyecto en que participan la AOA, el MINVU y 
la CCHC, se deja pendiente el tema para la próxima sesión de 
Directorio Nacional. 

PUD OK 

AC.04.18.2015 Se aprueba el programa propuesto con la salvedad que la 
exposición de la Mesa 1 sobre "Transparencia mutua, formatos y 
posibilidades de autonomía" deberá ser hecha por el Tesorero 
Enrique Barba. 

AT OK 

AC.05.18.2015 Se ratifica el Plan de trabajo y responsabilidades de cada 
Director Nacional con algunas modificaciones que serán 
integradas por el Secretario General Urrutia para que los 
directores puedan presentar su cronograma de trabajo. 

JPU OK 
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RESUMEN DE ACUERDOS SESION 19-15 
FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE 2015 
 
 

 
 
 
RESUMEN DE ACUERDOS SESION 20-15 
FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE 2015 
 

 
RESUMEN DE ACUERDOS SESION 21-15 
FECHA: 05 DE OCTUBRE 2015 
 

AC.01.19.2015 
07.09.2015 

Aprueba Acta sesión 18-2015 sin observaciones MBF OK 

AC.02.19.2015 
07.09.2015 

Ante una solicitud del Instituto de Conmemoración Histórica 
para instalar, con costo al Colegio, de una placa con el nombre 
del arquitecto en tres edificios de Santiago, Se acuerda que el 
Director Surhcke plantee la situación al Comité de Patrimonio. 
 

GSC OK 

AC.03.19.2015 
07.09.2015 

En relación a la creación de la Delegación Zonal Reloncaví a 
constituirse a partir de la DZ Llanquihue, se acuerda que el 
Vicepresidente Texido se contacte con el Presidente Jaime 
Bartsch. 

ATZ OK 

AC.04.19.2015 
07.09.2015 

El Directorio debe responder la propuesta de consensos 
emanada del CPDZs de agosto. Para ello se solicita a todos los 
directores emitir sus observaciones a la brevedad y hacerlas 
llegar al Vicepresidente Texido quien elaborará el texto de la 
respuesta para ser remitido a todas las DZs. 

DNs OK 

AC.05.19.2015 
07.09.2015 

El Secretario General Urrutia entrega nuevamente el resumen 
del programa de trabajo del DN con las responsabilidades de 
cada Director, quienes deberán preparar su proyecto de 
gestiones y actividades para ser presentado en la próxima 
reunión de Directorio. 

JPU OK 

AC.06.19.2015 
07.09.2015 

El  Director Fuentes propone coordinar un Encuentro de 
arquitectos del sistema público y para ello preparará un 
proyecto de organización y programa del Encuentro. 

PF OK 

AC.01.20.2015 
21.09.2015 

Acuerda que los proyectos que serían informados por el Gerente 
General se entreguen impresos a cada Director nacional para su 
análisis y consultas pertinentes. 

ADR OK 

AC.02.20.2015 
21.09.2015 

Acuerda que los programas y propuestas de gestiones de cada 
Director Nacional quedan pendientes para la próxima sesión de 
Directorio. 

DNs OK 

../../../Mariana/Desktop/ACTAS%20DN%202016/Resacu%202015.doc#_Hlk430939585
../../../Mariana/Desktop/ACTAS%20DN%202016/Resacu%202015.doc#_Hlk430939585
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RESUMEN DE ACUERDOS SESION 22-15 
FECHA: 14 DE OCTUBRE 2015 
 

RESUMEN DE ACUERDOS SESION 23-15 

AC.01.21.2015 
05.10.2015 

Aprueba Actas 19 y 20-2015 MBF OK 

AC.02.21.2015 
05.10.2015 

Dada la gran cantidad de acuerdos pendientes de 
cumplimiento y otros temas a estudiar y debatir se 
acuerda que el Directorio Nacional sesionará de la 
siguiente forma: 
Todos los Lunes 12:00 a 13:00 horas :  
Sesión de Mesa Directiva, para ver los temas, 
financieros,       administrativos y correspondencia 
recibida. 
 Todos los Lunes 13:00 a 15:00 horas: Sesión de 
Directorio Nacional, para tratar temas propios de su 
responsabilidad.     

DNs OK 

AC.03.21.2015 
05.10.2015 

Dado que el lunes 12 de Octubre es feriado, se acuerda 
realizar la sesión correspondiente el día miércoles 14 de 
octubre en los horarios indicados en el acuerdo 
anterior. 

JPU cita OK 

Ac.01.22.2015 
14.10.2015 

Aprueba Acta 21-2015 sin obvs 
 

MB OK 

Ac.02.22.2015 
14.10.2015 

En relación a los acuerdos pendientes de cumplimiento que 
tiene cada Director, se acuerda que el Secretario General Urrutia 
hará una ficha tipo de cada uno de ellos para que sea 
completada por el director responsable. 

JPU OK 

Ac.03.22.2015 
14.10.2015 

Acuerda constituir una Comisión para actualizar el Reglamento 
vigente del SAT. Esta Comisión estará constituida por los 
directores Enrique Barba, Pablo Fuentes, el Gerente del Colegio 
Alejandro del Río y el Director del SAT, Manuel Concha. 

MC EN 
PROCES
O 

Ac.04.22.2015 
14102015 

Acuerda convocar al Directorio de la Fundación EyD para el lunes 
26 de Octubre. 

MBF OK 

Ac.05.22.2015 
14102015 

En relación al Proyecto Parque Intercomunal San Alberto 

Hurtado, se acuerda que el Comité de Arquitectura Deportiva 

invite a los arquitectos del proyecto referido a exponerlo en una 

sesión conjunta del Directorio  Nacional. 

Comité 
Arqtura 

D
e
p 

OK 

Ac.06.22.2015 
14102015 

Acuerda que la sede nacional estará abierta los días jueves hasta 
las 20:15 horas, debiendo cerrarse a las 20:30 pm. Los 
directores, Delegaciones Zonales  y Comités que deseen realizar 
alguna actividad vespertina deberán avisarla y programarla 
dentro de estas fechas y horarios a través de la Coordinación del 
Colegio. 

Coord OK 

Ac.07.22.2015 
14.10.2015 

Acuerda constituir una Comisión para el tema postura del CA en 
Hábitat 3, conformada por los directores Alegría y Fuentes 
quienes deberán preparar un documento para la aprobación del 
Directorio. 

JA 
PF 

OK 
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FECHA: 19 DE OCTUBRE 2015 
 

 
RESUMEN DE ACUERDOS SESION 24-15 
FECHA: 26 DE OCTUBRE 2015 
 

 
 
RESUMEN DE ACUERDOS SESION 25-15 
FECHA: 02 DE NOVIEMBRE 2015 

Ac.01.23.2015 
19.10.2015 

Se aprueba la Propuesta del Secretario General Urrutia sobre 
antecedentes y programa de incorporación de arquitectos 
jóvenes al Colegio, incluyendo las observaciones recibidas de 
parte del Directorio Nacional y se acuerda subirlo a la web 

JPU OK 

Ac.02.23.2015 
19.10.2015 

Analizada la situación de la Encuesta al gremio hecha el presente 
año, se acuerda reenviarla a todo el gremio y a arquitectos 
colegiados o no, fijando como plazo de recepción el 31 de 
Octubre 2015. 

MBF OK 

Ac.03.23.2015 
19.10.2015 

Acuerda hacer una segunda Encuesta el próximo año 2016 en 
forma conjunta con la AOA y la CCHC 

DN OK 

Ac.04.23.2015 
19.10.2015 

Acuerda crear la figura de director de turno para que el colegio 
esté siempre representado en todos los eventos que le 
corresponden 

MBF En 
proceso 

AC.01.24.2015 
26.10.2015 

Aprueba actas 22 y 23-2015 sin observaciones MBF OK 

AC.02.24.2015 
26.10.2015 

Aprueba la realización de un Encuentro de funcionarios públicos, 
incluyendo las observaciones del Directorio 

PF OK 

AC.03.24.2015 
26.10.2015 

Acuerda que la sesión de fecha 16 de Noviembre sea destinada a 
conocer el proyecto concreto de Canal Digital del Colegio y su 
financiamiento, presentación que será hecha por el Director 
Barba, con la colaboración que le ofrece el Director Suhrcke. 

EB OK 

AC.04.24.2015 
26.10.2015 

Habiéndose corregido el texto del convenio entre Plataforma 
Networks y el Colegio para difusión de actividades del CA y carta 
de validación de Plat Networks por parte del Colegio frente a las 
instituciones públicas para el período 2015-2017, se aprueba 
finalmente su firma incluyendo las observaciones entregadas 
por el abogado. 

PUD OK 

AC.01.25.2015 
02.11.2015 

Aprueba acta 24-2015 sin observaciones MBF OK 

AC.02.25.2015 
02.11.2015 

Aprueba el programa de actividades, sin invitación a autoridades dado 
 la cercanía de los plazos estrechos., para la conmemoración del  
Día Mundial del Urbanismo, el próximo 08 de noviembre. 
El Comité de Desarrollo Urbano deberá enviar una invitación para 
hacer un mailing masivo al gremio.} y difundirlo en os medios de 
comunicación. 

JA OK 
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RESUMEN DE ACUERDOS SESION 26-15 
FECHA: 09 DE NOVIEMBRE 2015 
 

 
 
RESUMEN DE ACUERDOS SESION 27-15 
FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2015 
 

AC.03.25.2015 
02.11.2015 

Dada la gran cantidad de solicitudes de patrocinio de diversas 
actividades que recibe el Colegio, se acuerda que el  Secretario 
General Juan Pablo Urrutia prepare una minuta de condiciones que 
deben cumplirse para obtener el apoyo solicitado, en el mismo 
espíritu que se condiciona el patrocinio a los concursos al 
cumplimiento de normas que se entrega al convocante. 

JPU OK 

AC.01.26.2015 
09.11.2015 

Aprueba acta 26-2015 sin observaciones MBF OK 

AC.02.26.2015 
02.11.2015 

Acuerda aprobar el proyecto de Revista CA y el calendario 
propuesto e iniciar la publicidad e información abierta para el lanzamiento. 

RTS OK 

AC.03.26.2015 
02.11.2015 

El Secretario General Urrutia preparará la minuta temática para la  
Audiencia con el Intendente de la RM Orrego y la hará llegar a los  
Directores que asistirán 

JPU OK 

AC.04.26.2015 
02.11.2015 

Oída la explicación de la Presidenta del Colegio y los antecedentes 
entregados, el Directorio rechaza participar en dicha instancia y  
acuerda remitir una carta a las autoridades del país y de la 
 EPV, solicitando comprender la dimensión del problema y mejorar  
el diseño de las obras, minimizando los impactos sobre la zona  
patrimonial afectada y buscando salidas de consenso para la convivencia ciudadana. 

PUD OK 

AC.01.27.2015 
23.11.2015 

Se  aprueba el acta 26-2015 sin observaciones 
 

MBF OK 

AC.02.27.2015 
23.11.2015 

Aprueba la presentación del Secretario General Urrutia sobre  
normativas para otorgar patrocinio a eventos, la que en la presente acta  
contiene ya las observaciones recibidas de los miembros del Directorio  
presentes en la sesión. 

JPU OK 

AC.03.27.2015 
23.11.2015 

El Directorio Nacional acuerda que el Director Fuentes participe en  
instancias preparatorias al Habitat III en calidad de representante oficial  
del Colegio  

DN OK 

AC.04.27.2015 
23.11.2015 

Se aprueba  la  creación  del  mail   puntaarenas@colegioarquitectos.com.     Dentro   
de   este    marco, acuerda ratificar la nominación que se hiciera en el CPDZ  
a la Arquitecta Pamela Domínguez como Delegada del Directorio Nacional 
ante los asociados de Punta Arenas y localidades que conforman la DZ. Esto, 
con el fin de reactivar esa DZ. 
 

AT OK 

AC.05.27.2015 
23.11.2015 

En relación a la DZ Antofagasta, se acuerda que el Vicepresidente Texido  
prepare carta firmada conjuntamente con la Presidenta Urrejola  
invitando a los asociados a reactivar la Delegación, acordando también 
 ratificar al Arq. Emil Ugarte como Delegado del Directorio Nacional. 

AT OK 

mailto:puntaarenas@colegioarquitectos.com
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RESUMEN DE ACUERDOS SESION 28-15 
FECHA: 23 DE NOVIEMBRE 2015 
 

 
 
 
 
 
 
RESUMEN DE ACUERDOS SESION 29-15 

 

AC.06.27.2015 
23.11.2015 

Analizada la situación se acuerda activar la Declaración Pública o  
Comunicado de Prensa que emitirá el Colegio rechazando el proyecto 
EPV sobre el Terminal 2 del Puerto de Valparaíso. 

PUD 
AT 

OK 

AC.07.27.2015 
23.11.2015 

Dada la ampliación de los Fondos Concursables que han surgido y con 
los cuales el Colegio debía participar, se acuerda que exista un 
Director a cargo, acordándose finalmente que el Director Rodrigo 
Toro se reunirá con el Gerente para buscar una estrategia que 
permita que una persona, que podría ser un arquitecto joven, se 
dedique a recopilar y procesar toda la información existente. 

RT  
ADR 

OK 

Ac.01.28.2015 
30.11.2015 

Aprueba Acta 27-2015 sin observaciones. MBF OK 

Ac.02.28.2015 
30.11.2015 

En relación al proyecto conjunto con la CCHC, el MINVU,  
el Instituto de la Construcción, la CORFO, la AOA y el Colegio para 
trabajar en línea con las DOMs, se ratifica la representación del  
Director Barba en la referida actividad. 

EB OK 

Ac.03.28.2015 
30.11.2015 

Dada la urgencia de determinar los proyectos de los DNs  
para integrarlos al Presupuesto 2016, se acuerda que el Secretario  
General remita la totalidad de los proyectos a todos los Directores  
de manera que prioricen los que a juicio de cada uno sean más importantes y 
necesarios.  
 

JPU OK 

Ac.04.28.2015 
30.11.2015 

Aprueba la presentación sobre patrocinios del Secretario General  
Urrutia, la que  contiene ya las observaciones recibidas de los  
miembros del Directorio presentes en la sesión. 

JPU OK 

Ac.05.28.2015 
30.11.2015 

En relación a la denuncia sobre incorrecto ejercicio profesional,  
se acuerda no publicitarla hasta la declaratoria de imputado por  
parte de la Justicia Ordinaria 

PUD OK 

Ac.06.28.2015 
30.11.2015 

Aprueba cambio nombre Delegación Punta Arenas por 
Delegación Magallanes. 

ATZ OK 

AC.07.28.2015 
30.11.2015 

En relación al proyecto de modificación de cuotas sociales para los  
arquitectos jóvenes presentando por el Secretario General  
Urrutia, se ratifica su aprobación con algunos ajustes de  
procedimientos, los que serán integrados en el texto a subir a la web. 

JPU OK 
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FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2015 
 

 
RESUMEN DE ACUERDOS SESION 30-15 
FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2015 
 

 
 
 
RESUMEN DE ACUERDOS SESION 31-15 

AC.01.29.2015 
03.12.2015 

Se acuerda  aprobar los tres proyectos siguientes para ser integrados  
al Presupuesto 2016: 

1.- Espacio coworking: $ 4.000.000.- 
2.- Unidad de Estudios: $ 11.000.000.- 
3.- Biblioteca: $ 3.500.000.- 

EBC OK 

AC.02.29.2015 
03.12.2015 

Se acuerda que el Past Presidente Gray y la  Vicepresidenta Ximena 
Bórquez preparen una carta a la Delegación Concepción entregando el  
fallo y cerrando el sumario instituido en su contra. 

SG 
XB 

OK 

AC.03.29.2015 
03.12.2015 

Se acuerda distribuir un proyecto de programa de comunicaciones  
preparado por el periodista del CA a todos los directores y sostener  
luego una reunión para conformar una Comisión Comunicaciones  
que fije las políticas de prensa, determinando las condiciones y  
circunstancias para entregar la posición de un Directorio unido y  
coherente. 
Dentro de esta área deberá potenciarse el mejoramiento de la página  
web del Colegio, encargando al Secretario General Urrutia asumir esa  
responsabilidad. 

PUD 
JPU 

OK 

AC.01.30.2015 
14.12.2015 

Se aprueban las actas 28 y 29-2015, reiterando el acuerdo para el  
proyecto de cuotas sociales para arquitectos jóvenes. 

MBF OK 

AC.02.30.2015 
14.12.2015 

De acuerdo con el Comité de Arquitectura Deportiva y los  
arquitectos paisajistas, se acordó solicitar una audiencia a los  
alcaldes de Las Condes, La Reina y Providencia. 

MBF OK 

AC.03.30.2015 
14.12.2015 

En relación al Aniversario N° 50 del Ministerio de Vivienda y  
Urbanismo, la Presidenta Urrejola preparará una carta pública  
 destacando la labor realizada por esta instancia gubernamental. 

PUD OK 

AC.04.30.2015 
14.12.2015 

Se acuerda que el Arq. Urrutia prepare una nota de agradecimiento  
por la invitación a Singapur y participación en el referido Encuentro. 

JPU OK 

AC.05.30.2015 
14.12.2015 

Dado que aún no se recibe la respuesta del Asesor Legal sobre el tema 
 Concesiones marítimas, se acuerda en principio otorgar el préstamo  
solicitado, con la devolución solamente del 50% en cuotas mensuales 
 según el Centro de Costos de la DZ. a la recepción de proyectos  
completos y habiendo recibido el informe legal. 

AT OK 

AC.06.30.2015 
14.12.2015 

Tanto el Vicepresidente Texido como la Vicepresidenta Bórquez 
 deberán reiterar a las Delegaciones Zonales como a los Órganos  
Asesores la urgencia de preparar un texto informativo actualizado  
sobre las áreas de su responsabilidad para la página web. 
Asimismo a ambas instancias deberá insistirse en entregar las nóminas 
 actualizadas de los integrantes de cada una de ellas. 

AT XB OK 
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FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2015 
 

 
 
RESUMEN DE ACUERDOS SESION 32-15 
FECHA: 28 DE DICIEMBRE 2015 
 

 
RESUMEN DE ACUERDOS SESION 01-16 
FECHA: 04-01-2016 
 
 

 
 

AC.01.31.2015 
21.12.2015 

Aprueba Acta Sesión 30-2015 sin observaciones MBF OK 

AC.01.32.2015 
21.12.2015 

Aprueba Acta Sesión 31-2015 sin observaciones MBF OK 

AC.02.32.2015 Se acuerda constituir una Comisión que aborde en forma 
integral los aspectos relacionados con el conflicto presente en 
Valparaíso, con motivo de los proyectos de ampliación del 
Puerto. 
Se considera indispensable que el Colegio de Arquitectos 
mantenga una presencia y liderazgo continuo, basado en el 
análisis completo de la situación y la actualización permanente 
de la información. 
La Comisión que se crea, tiene el objetivo de mantener 
informado al Directorio Nacional y a la Presidenta del Colegio, 
junto con generar propuestas y orientaciones con agilidad y 
profundidad, de modo de actuar con oportunidad ante la 
opinión pública, las autoridades y nuestro propio gremio. 
 

XBD OK 

AC.01.01.2016 
04.12.2016 

Aprueba Acta Sesión 32-2015 sin observaciones MBF OK 

AC.02.01.2016 
04.12.2016 

Acuerda consultar con el Asesor Jurídico la factibilidad legal de 
realizar depósitos provenientes de cuotas sociales del Colegio en 
una cuenta que no esté destinada a ese objetivo. 
 

MBF OK 

AC.03.01.2016 
04.12.2016 

Acuerda constituir una Comisión interna del Directorio Nacional 
para iniciar los trabajos preparatorios del XXIV Congreso 
Nacional, conformada por el Past Presidente Gray, la 
Vicepresidenta Bórquez y el Director Rodrigo Toro 

XBD OK 

AC.04.01.2016 
04.01.2016 

El Directorio deberá constituirse el día lunes 18 de Enero como 
Directorio de la Fundación Espacio y Desarrollo con el fin de 
tomar acuerdos sobre la XX Bienal de Arquitectura 2017. Por 
esta razón sesionará la Mesa Directiva del Colegio a las 12:30 y a 
las 13:30 sesionará el Directorio de la Fundación 

ATZ OK 
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RESUMEN DE ACUERDOS SESION 02-16 
FECHA: 25-01-2016 
 
 

 
RESUMEN DE ACUERDOS SESION 03-16 
FECHA: 07-03-2016 
 

 

AC.01.02.2016 
25.01.2016 

Aprueba el acta 02-2016 sin observaciones Secr OK 

AC.02.02.2016 
25.01.2016 

Acuerda que la Pdta. El Secretario General y el Gerente General 
hagan una primera revisión y selección de las postulaciones 
recibidas para encargado de proyectos y postulaciones 
institucionales 

  

AC.03.02.2016 
25.01.2016 

Acuerda constituir la Comisión Comunicaciones, que estará 
formado por: Pilar Urrejola, Alberto Texido, Sebastián Gray, Juan 
Pablo Urrutia, con la colaboración del periodista del CA,  Ignacio 
Valdivieso. 
 

PUD OK 

AC.04.02.2016 
25.01.2016 

Acuerda continuar el estudio de la situación del edificio Rojo y el 
apoyo que ha solicitado la Alcaldía de Santiago.. 

PUD 
XBD 

OK 

AC.05.02.2016 
25.01.2016 
 

Se solicita al Secretario General  Urrutia la preparación de un 
texto que  explique la  justificación de la aplicación de la Ley del 
Mono ante la necesidad de avanzar con los subsidios. 

JPU EN 
PROCESO 

AC.06.02.2016 
25.01.2016 
 

Se acuerda otorgar la sede del Congreso 2017, a la Delegación 
Zonal Araucanía, habida cuenta que algunas de las otras DZs 
postulantes ya han sido anteriormente anfitrionas del Congreso. 
Paralelamente constituye un apoyo a la actual reactivación de la 
Delegación 

GG OK 

AC.07.02.2016 
25.01.2016 
 

El Directorio Nacional acuerda  el Presupuesto 2016 
 

GG OK 

AC.08.02.2016 
25.01.2016 
 

Se acuerda preparar un homenaje y reconocimiento público al 
arquitecto Alejandro Aravena, recientemente galardonado con 
el Premio Pritzke. 

Adm EN 
PROCESO 

AC.01.03.2016 
07.03.2016 

Acuerda revisión Reglamento de Concursos por parte del 
Director Infante y del Arq. Juan Lund 

AI - JL OK 

AC.02.03.2016 
07.03.2016 
 

Dado que el Comité de Patrimonio del Colegio ha trabajado hace 
tiempo en esta materia, se acuerda solicitar su colaboración con 
una minuta de antecedentes para remitir a la Comisión y 
paralelamente se consultará la posibilidad que el Presidente del 
Comité o alguno de sus miembros pueda ser invitado a 
participar en la Comisión. 

PUD OK 

AC.03.03.2016 
07.03.2016 

Realizada una votación sobre esta propuesta debatida, se 
acuerda otorgar el plazo hasta el mes de junio 2016, solicitando 
a la Directora Aguirre asumir desde ya alguna responsabilidad. 
 

DN OK 



 

38 

   

 
RESUMEN DE ACUERDOS SESION 04-16 
FECHA: 14-03-2016 

 
 
RESUMEN DE ACUERDOS SESION 05-16 
FECHA: 21-03-2016 
 

AC.01.04.2016 
14.03.2016 

Se aprueba el acta 02-2016 sin observaciones MBF OK 

AC.02.04.2016 
14.03.2016 

El acta 03-2016 queda pendiente ya que no fue revisada por los 
directores. Se les reenviará para su aprobación vía correo 
electrónico.   

MBF OK 

AC.03.04.2016 
14.03.2016 

Comisiona a la Presidenta Urrejola y al Vicepresidente Texido 
para coordinar el evento en homenaje al Premio Pritzker, Arq. 
Alejandro Aravena. 

PUD 
ATZ 

OK 

AC.04.04.2016 
14.03.2016 

Acuerda convocar a una segunda versión del referido encuentro 
el día 31 de marzo entre las 19:00 y las 20:30 horas en la sede 
nacional. Se solicita su coordinación y preparación de programa 
al Director Pablo Fuentes. 

PFF OK 

AC.05.04.2016 
14.03.2016 

Se solicita al Gerente, adelantar en la información sobre la 
posibilidad de tiempos y requerimientos para organizar una 
Misión con apoyo de CORFO para lograr una mayor presencia de 
asociados en la Bienal de Venecia 

ADR OK 

AC.06.04.2016 
14.03.2016 

De acuerdo a lo que estipula el Estatuto de la Orden en su Arts. 
15 y 26,  corresponde que el candidato a director que en las 
últimas elecciones haya obtenido el mayor número de votos 
luego del último elegido, asuma la vacancia dejada por el 
Director Toro. Siendo ésta la situación del Arquitecto Agustín 
Infante, la Presidenta Urrejola lo contactará para conocer sus 
posibilidades y disposición para asumir este cargo. 

PUD OK 

AC.01.05.2016 
21.03.2016 

Se aprueba el acta 04-2016 sin observaciones 
 

MBF OK 

AC.02.05.2016 
21.03.2016 

El acta 03-2016 que se reenvió a los directores fue aprobada 
habiéndose recibido su ratificación por parte de la Presidenta y 
del Secretario General.  
 

MBF OK 

AC.03.05.2016 
21.03.2016 

Entre las  actividades propuestas para ser patrocinadas, CORMA 
presenta un Concurso, para el cual deberá enviarse a la 
brevedad para que puedan formalizar esa solicitud de patrocinio 
y enviar las Bases de acuerdo a las normativas correspondientes. 
Posteriormente el Comité de Concursos deberá remitir 
Directorio  su informe y recomendación favorable o en contra a 
dicho patrocinio. 
 
 

Secr OK 

AC.04.05.2016 
21.03.2016 

En relación a las tareas que deberá asumir el recién asumido 
Director Nacional Agustín Infante, se acuerda enviarle el 
programa de responsabilidades del Directorio Nacional y él 

AIB OK 
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RESUMEN DE ACUERDOS SESION 06-16 
FECHA: 28-03-2016 

 

 
RESUMEN DE ACUERDOS SESION 07-16 
FECHA: 04-04-2016 
 

 
 
 
 

deberá presentar en la próxima sesión un proyecto indicando las 
áreas en que podría desarrollar sus responsabilidades. 

AC.01.06.2016 
28.03.2016 

Se aprueba el acta 05-2016 con observaciones del Past 
Presidente Gray y del Director Infante 

MBF OK 

AC.02.06.2016 
28.03.2016 

El Past Presidente Gray sugiere que el director Infante asuma el 
diseño y  reactivación de la Biblioteca del Colegio,  a ubicarse en 
el segundo piso de la sede nacional y en calidad de instancia de 
consulta de la colección de obras y publicaciones especializadas 
en arquitectura. El Director Infante acepta esta propuesta y así 
queda acordado por el Directorio. 
Asimismo el Director infante se mantendrá en su cargo de 
miembro de la Comisión Finanzas de las tres empresas: Colegio 
de Arquitectos de Chile, Inmobiliaria, inversiones y Servicios de 
Arquitectura Ltda. y Fundación Espacio y Desarrollo.  

AIB OK 

AC.03.06.2016 
28.03.2016 

Ante la carta aparecida en la prensa en que diversos arquitectos, 
entre ellos el Vicepresidente Alberto Texido, - en la que firmó en 
su calidad de profesional arquitecto, no como directivo del 
Colegio-, emiten una opinión sobre la Ley de Aportes al Espacio 
Público, los directores intercambian opiniones y finalmente se 
reitera el hecho que todos pueden participar dando a conocer 
públicamente y a través los diversos medios de difusión, sus 
opiniones y propuestas, con la sola limitación de hacerlo a título 
personal y no como Director Nacional. 

DN OK 

AC.04.06.2016 
28.03.2016 

Acuerda poner en la tabla del próximo DN, el día lunes 04 de 
abril, el tema de la Ley de Aportes al Espacio Público. 

JPU OK 

AC.05.06.2016 
28.03.2016 

Acuerda que el lunes 11 de abril la sesión corresponderá al 
Directorio de la Fundación Espacio y Desarrollo. 

ATZ OK 

AC.01.07.2016 
04.04.2016 

Aprueba Acta 06-2016 con observación Pdta. Urrejola MBF OK 

AC.02.07.2016 
04.04.2016 

Dado que la primera labor que debe desarrollar el Director a 
cargo de la Revista CA, será la de supervisar la implementación y 
lanzamiento del próximo número, así como la creación de su 
Comité Editorial, El Past Presidente Gray y el Vicepresidente 
Texido son nominados en forma interina. 

JPU OK 

AC.03.07.2016 
04.04.2016 

El Directorio Nacional acuerda la creación del Comité de 
Arquitectos funcionarios de Servicios Públicos. 
 

XBD OK 
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RESUMEN DE ACUERDOS SESION 08-16 
FECHA: 19-04-2016 
 

 
RESUMEN DE ACUERDOS SESION 09-16 
FECHA: 25-04-2016 
 

 
RESUMEN DE ACUERDOS SESION 09-16 

AC.01.08.2016 
18.04.2016 

Aprueba Acta 07-2016 sin observaciones. MBF OK 

AC.02.08.2016 
18.04.2016 

Acuerda contactar a la directiva del Colegio de Ingenieros y de 
Constructores Civiles, para establecer grupos de trabajo sobre el 
tema de una nueva Constitución  para el país. 

PUD OK 

AC.03.08.2016 
18.04.2016 

Acuerda remitir carta a DZs y Comités en relación al Registro de 
Jurados. 

Secr OK 

AC.04.08.2016 
18.04.2016 

Acuerda publicar carta abierta a la Pdta. de la República en 
relación al T” de Valparaíso, en forma masiva y ver la posible 
publicación como inserto en el Diario El Mercurio, viendo la 
posibilidad que los directores colaboren con un aporte 
económico para esa publicación. 

 OK 

AC.05.08.2016 
18.04.2016 

Acuerda complementaciones del Reglamento del Registro de 
Jurados 

AIB OK 

AC.06.08.2916 
18.04.2016 

En relación al patrocinio solicitado para el Congreso de 
Accesibilidad de la UIA, se acuerda otorgarlo. 

Secr OK 

AC.01.09.2016 
25042015 

En relación a la XX Bienal 2017, se acuerda fijar las fechas del  
evento entre los días 11 y 20 de Mayo 2017.  

ADR OK 

AC.02.09.2016 
25042016 

Acuerda que el Director Gunther Surhcke coordine los turnos a 
cumplir por los Directores en la atención del público que visite la 
sede nacional el Día del Patrimonio, el día 29 de mayo próximo.  

GS OK 

AC.03.09.2016 
25042016 

El Directorio Nacional acuerda crear el Premio Juan Parrocchia, 
integrándolo en la nomina de pre y distinciones a conferir y cuya 
convocatoria deberá lanzarse dentro de la primera quincena de 
mayo 2016. 

Secr OK 

AC.01.10.2016 
02.05.2016 

Aprueba el Acta 08-2016 sin observaciones MBF OK 

AC.02.10.2016 
02.05.2016 

Se solicita al Director Tesorero Barba, contactar a las 
Delegaciones Zonales que aún no envían los antecedentes 
requeridos, solicitando su pronto despacho. 

EBC OK 

AC.03.10.2016 
02.05.2016 

Aprueba el texto de la Convocatoria para la Curatoría de la XXB y 
del Convenio correspondiente, fijándose como plazo para que la 
Comisión Evaluadora reciba los antecedentes, el día 07 de Junio 
2016 y el  resultado definitivo el día 20 de Junio del año en 

JPU OK 
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RESUMEN DE ACUERDOS SESION 10-2016 
 

 
 
RESUMEN DE ACUERDOS SESION 11-2016 
 

 
 

RESUMEN DE ACUERDOS SESION 12-2016 

curso. 

AC.01.10.2016 
02.05.2016 

Aprueba el Acta 08-2016 sin observaciones MBF OK 

AC.02.10.2016 
02.05.2016 

Se solicita al Director Tesorero Barba, contactar a las 
Delegaciones Zonales que aún no envían los antecedentes 
requeridos, solicitando su pronto despacho. 

EBC OK 

AC.03.10.2016 
02.05.2016 

Aprueba el texto de la Convocatoria para la Curatoría de la XXB y 
del Convenio correspondiente, fijándose como plazo para que la 
Comisión Evaluadora reciba los antecedentes, el día 07 de Junio 
2016 y el  resultado definitivo el día 20 de Junio del año en 
curso. 

JPU OK 

AC.01.11.2016 
09.05.2016 
 

Aprueba el Acta 09-2016 con observación del Secr Gral. Urrutia MBF OK 

AC.02.11.2016 
09.05.2016 
 

Tanto el tema del Reglamento de Premios como del Reglamento 
del Registro de Jurados quedan pendientes para la sesión del 16 
de junio. 

MBF OK 

AC.03.11.2016 
09.05.2016 
 

Con la presentación  del Secretario General Urrutia del plano 
final de la planta del Coworking que recoge las observaciones 
hechas en sesión anterior, se aprueba y acuerda su 
implementación. 

JPU OK 

AC.01.12.2016 
16.05.2016 

Aprueba Acta 10-2016 con obsvs menores MBF OK 

AC.02.12.2016 
16.05.2016 

La presentación de una  planta de distribución de espacios para 
la instalación de la Biblioteca será presentada por el Past. 
Presidente Gray y el Director Infante en la Sesión del día 13 de 
Junio del año en curso. 
 

SGA  
AIB 

OK 

AC.03.12.2016 
16.05.2016 

Dado que no ha habido respuesta a la Convocatoria para la 
Curatoría de la XX Bienal, junto con reforzar la difusión de ese 
llamado, se solicita al Director Alberto Fernández reiterar la 
información con las diversas Escuelas de Arquitectura. 
 

AF OK 
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RESUMEN DE ACUERDOS SESIÓN 13-2016 DE FECHA 23 DE MAYO 2016 

AC.04.12.2016 
16.05.2016 

Acuerda precisar en la difusión de la Convocatoria para la 
Curatoría XX Bienal  el mail que recibirá las consultas e 
información requerida xxbienalarquitectura@gmail.com 
 

Secreta. 
Y Prensa 

OK 

AC.05.12.2016 
16.05.2016 

Finalmente y dado que existe consenso en la necesidad de 
readecuar el Reglamento de Premios y Distinciones vigente, 
actualizando conceptos y metodología en función de las ideas 
presentadas, el Secretario General presentará en la próxima 
sesión de Directorio el texto modificado del Reglamento para la 
aprobación del Directorio, precisando la participación de los 
Órganos Asesores y los procedimientos a implementar. 
 
 
La Convocatoria a las instancias públicas, académicas e internas 
del CA será realizada con fecha 13 de Junio. 
 

JPU OK 

AC.06.12.2016 
16.05.2016 

Se aprueban las modificaciones del Reglamento de Jurados en su 
totalidad, acordándose su vigencia a partir de esta misma fecha 

Prensa  
y Secret. 

OK 

AC.07.12.2016 
16.05.2016 

Dada la excelente participación habida en el periodo que vence 
próximamente, se aprueba renovación. de la representación del 
Arquitecto Carlos Alberto Urzúa como representante del Colegio 
en el Directorio del Instituto de la Construcción. El Arq. Juan Luis 
Ramirez continuará en calidad de suplente. Deberá informarse al 
Instituto y los arquitectos nominados 

Secret. OK 

AC.01.13.2016 
23.05.2016 

Si bien solamente un director leyó las actas remitidas, se 
aprueban, solicitándose a todos los directores el envío de las 
observaciones que consideren, a la Sra. Mariana Ballacey dentro 
de la presente semana. 

MB
F 

OK 

AC.02.13.2016 
23.05.2016 

-El Reglamento del Registro de Jurados, además de subirse a la 
web, debe difundirse entre las DZs, Comités y otras instancias. 
La nómina de jurados debe actualizarse a la brevedad de 
acuerdo a las nuevas normativas. 
-Dado que el Comité de Patrimonio del Colegio ha trabajado 
hace tiempo en la materia relativa al PdeL del Ministerio de 
Cultura, Secretaría le remitirá una nota recordando la 
preparación de la minuta. 
 
-El Past. Presidente Gray y el Vicepdte Texido deben presentar 
una propuesta en relación al Comité Editorial de la Revista CA. 
-Secretaría  mandara carta oficial al Instituto de la Construcción 
informando de la renovación de los representantes titular y 
suplente en el Directorio de dicha instancia. Dicha carta ira con 
copia a los arquitectos nominados. 
El Director Fernández debe reiterar la Convocatoria de la 
Curatoría de la XX Bienal en las Facultades y Escuelas de 
Arquitectura. 

Vari
os 

OK 



 

43 

   

 
RESUMEN DE ACUERDOS SESIÓN 14-2016 DE FECHA 30 DE MAYO 2016 
 

 
 
 
 

 

AC.03.13.2016 
23.05.2016 

Se aprueba la propuesta presentada para la difusión de nuevas 
normativas de colegiatura y cuota social,  la que contará con un 
apoyo financiero aprobado por la Mesa Directiva de $ 100.000.- 
para la confección de un  video .El Secretario General Urrutia y el 
Vicepdte. Texido deberán preparar dicho guión. Ofrecen 
también su colaboración los directores Fernández y Piga. 
 

JPU 
ATZ 

OK 

AC.04.13.2016 
23.05.2016 

Cada Órgano Asesor o Comité deberá definir cada año si 
participará como postulador de candidatos a los Premios y 
Distinciones o bien tomará el papel de analista de postulantes 
que se reciban de todas las instancias convocadas para que sea 
el Directorio Nacional quien otorgue los Premios y Distinciones 
de cada año. 

JPU OK 

AC.05.13.2016 
23.05.2016 

En relación a las normativas del Reglamento de Premios y 
Distinciones cuya aprobación sigue pendiente,  se acuerda que 
de corresponder participación del Presidente del Comité 
relacionado temáticamente con cada Premio, ésta será con 
derecho a voz, pero no a voto. 

JPU OK 

AC.01.14.2016 
30052015 

Acuerda invitar al Director de la DIBAM, Angel Cabezas y 
miembros del Comité de Patrimonio a una sesión del Directorio 
Nacional. 

PUD 
invita 

OK 

AC.02.14.2016 
30052015 

Junto con aprobar el texto del Reglamento de Premios y 
Distinciones, se acuerda que la Convocatoria para la 
presentación de postulaciones a las instancias que correspondan 
sea lanzada el día 04 de junio. 

Secret
aría y 
Prensa 

OK 

AC.03.14.2016 
30052015 

Realizado el sorteo correspondiente, el Directorio Nacional 

nomina como miembros de la Comisión Revisora de Cuentas a 

los siguientes arquitectos: 

Miembros Titulares: 
- María Luisa Canales  Martínez,    ICA 3037 
- Paz Walker Fernández,    ICA3582 
- Rodolfo Chávez Teuber,   ICA 3755 

Miembros Suplentes: 
- Myriam Beach Lobos   ICA 2021 
- Mabel Briceño Moreno   ICA2678 

GGral 
inform
a a 
nomin
ados 

OK 

AC.04.14.2016 
30052015 

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. 

ADR En 
proceso 
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CUENTA SEÑORES DIRECTORES NACIONALES 
 

 
 
Cuenta Directora Ximena Bórquez Domínguez - Vicepresidenta de Asuntos Internos. 
 
 
Hasta junio de 2015 se desempeñó como Tesorera Nacional, realizando la presentación del 
Presupuesto Anual a la Asamblea Nacional, previo visado de la Comisión Revisora de Cuentas. 
 
A partir de la instalación del nuevo Directorio Nacional, asume como Vicepresidenta de 
Asuntos Internos, desarrollando las labores propias de dicho cargo, entre los que se 
encuentran la subrogancia de la presidencia, realización regular de reuniones del Consejo de 
Órganos Asesores (COA) y apoyo a los Comités permanentes y apoyo a la recuperación de 
Comité que habían cesado en su funcionamiento, como el Comité de Arquitectos Jóvenes y de 
Docencia, aunque este último aún no logra un funcionamiento regular.  
En ese marco, se constituyó una Comisión especial para abordar el conflicto en la decisión de 
la Empresa Portuaria de llevar adelante un proyecto de ampliación que afecta gravemente el 
patrimonio y calidad urbana de Valparaíso. 
En 2015 participó activamente en la preparación del Primer Encuentro de profesionales de los 
Colegios de Arquitectos, Ingenieros y Constructores Civiles, que se realizó en Santa Cruz. 
Participa en la Comisión abocada a la preparación del próximo Congreso Nacional del Colegio 
de Arquitectos. 
 
En representación del Colegio de Arquitectos, ha participado en forma permanente en los 
Grupos de Trabajo del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano: 
 

Grupo de Trabajo de Planificación Urbana Integrada (En casos de ausencia de Sergio 
Baeriswil, representante oficial del CA en ese GT). 
Grupo de Trabajo Nueva Institucionalidad Urbana, en representación del CA. 
Grupo de Trabajo Indicadores y Estándares Urbanos, en representación del CA. 

 
Le ha correspondido representar la posición del Colegio de Arquitectos ante comisiones del 
Congreso Nacional, respecto de proyectos de ley de gran interés para nuestra profesión e 
impacto en la calidad de vida urbana (política de suelos, aportes al espacio público, localización 
de centros comerciales, etc.). 
 
Asimismo,  ha asumido la responsabilidad de la relación del Colegio de Arquitectos ante la 
División de Desarrollo Urbano del MINVU, en cuanto a la aplicación de una agenda conjunta 
para el análisis de los proyectos de ley y modificaciones a la OGUC, en lo que nos concierne. 
Esto mismo, se ha llevado a cabo con los representantes de los colegios de ingenieros y 
constructores civiles (AIC), con la DDU, en cumplimiento de los acuerdos del Encuentro de 
Santa Cruz. 
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Participación en reuniones de trabajo sobre Decreto Normas para la Reconstrucción 
(Modificación artículo 2.1.17 de la OGUC sobre riesgos). 
 
Como representante del Colegio de Arquitectos, también ha asistido y participado en diversas 
actividades y eventos específicos: 
 

Reunión con representación OCDE sobre Regulación y Permisos de Construcción, el 30 de 
abril de 2015. 
Primer Encuentro Nacional de Barrios Comerciales, en mayo de 2015 
Foro Santiago 2041, en julio de 2015 
Seminario IPT e Información a la Comunidad, en julio de 2015 
Seminario Riesgos, FADEU, en septiembre de 2015 
Tur día del Urbanismo, en noviembre de 2015 
Seminario CIGIDEN sobre riesgos, en noviembre de 2015. 
Seminario Encuesta Calidad de Vida Urbana, MINVU, en marzo de 2016 
Inauguración Mes del Barrio, MINVU, en marzo de 2016 
Taller Centro de Estudios Públicos sobre riesgo de tsunami, en abril de 2016 

 
 
 
Cuenta Director Juan Pablo Urrutia Muñoz – Secretario General  
 
 
En el periodo presentado ha participado en casi la totalidad de sesiones del Directorio Nacional 
y Mesa Directiva. Bajo su responsabilidad se encuentran los siguientes proyectos y actividades: 
- Participación como integrante de la Comisión de Finanzas 
- Participación como integrante de la Comisión Bienal para su XX versión 
- Organización y calendarización del programa de trabajo del Directorio Nacional 
- Representación de Chile ante la APEC para la internacionalización de servicios de arquitectura 
- Modificación de estructura de cuotas sociales para arquitectos jóvenes 
- Elaboración del proyecto para la habilitación del espacio de Co-working del Colegio de 
Arquitectos en su sede central 
- Creación del premio Juan Parrochia Beguin para profesionales destacados en la planificación, 
diseño y gestión urbana 
- Redacción del cambio de reglamento de premios y distinciones para incluir la participación de 
los comités como órganos asesores 
 
 
 
Cuenta  Director Enrique Barba Campos - Tesorero 
 
Corresponde a la cuenta entregada en Sección Comisión Finanzas. 
 
 
 
Cuenta Director Alberto Texido Zlatar - VicePresidente de Asuntos Externos 
 
Respecto a las tareas propias del cargo de Vicepresidencia de Asunto Externos del CA,  durante 
el periodo 2015-2016, se han realizado Visitas presenciales a las DZ de Concepción, Chiloé, 
Tarapacá, Valparaíso y Llanquihue, manteniendo contacto permanente con todas las DZ para 
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informar y recibir opiniones respecto a temas propios de su gestión e inquietudes. 
 
Se han realizado gestiones para la reactivación de las DZ pasivas de Punta Arenas y Antofagasta, 
y se han conocido recientes novedades desde las DZ de Atacama, Temuco y Valdivia, 
preparándose las visitas próximamente, junto a una renovada propuesta de gestión 
administrativa. 
 
A la fecha se han realizado dos CPDZ en julio 2015 y en enero 2016, con la asistencia de los 
presidentes y representantes de las DZ activas y pasivas. Próximamente en octubre 2016, se ha 
propuesto realizar el siguiente CPDZ, junto a Congreso Nacional de Arquitectos. 
 
Dentro de las tareas realizadas, se trabajó y aprobó la rebaja del aporte cuota de las DZ al CN, se 
propuso una definición de Fundaciones en DZ y se colaboró en la confección del instructivo 
Cuentas Corrientes DZ. 
 
Además, se ha colaborado en la confección de diversas Cartas Publicas y participación en medios 
de prensa, preferentemente en temas contingentes de Chiloé y Valparaíso. 
 
Durante el periodo se ha representado al CA y a la Presidenta Nacional en actividades del  
Ministerio de Relaciones Exteriores, MINVU, Concurso Alto Hospicio y Feria de la Vivienda. 
 
Finalmente, mencionar haber sido parte conformante de la Comisión Valparaíso entre Comités 
CN y DZ Valparaíso, junto a la propuesta de transmisión Streaming de actividades (en 
desarrollo)  y la coordinación del Convenio CA con Plataforma Networks. 
 

 
 

Cuenta Director Gunther Suhrcke C. 
 
 
1.- Proyecto integral, Sede Colegio de Arquitectos: 
 
Este es un proyecto presentado para financiamiento público el 2010, se ha hecho toda la 
ingeniería técnica para su validación. 
- Perfil completo del Proyecto.- 
- Presupuesto Proyecto, Etapa de Diseño. 
- Cronograma y flujo Financiero. 
- Carta de apoyo CMN. 
-Términos de Referencia y guía Metodológica. 
 
Se ha hecho la Gestión con el Gobierno Regional, se reincorporó a la Mesa Patrimonial, se 
logró  para acceder a  financiamiento e incorporarlo a la “Cartera de Proyectos prioritarios de 
la Región”. Se estableció que la Dirección de Arquitectura MOP deba obtener el RS, 
(recomendado sin observaciones) ante el Ministerio de Desarrollo Social. 
Hecho esto la misma Dirección de Arquitectura MOP  se hará cargo de su ejecución. 
 
2.- “Centro de Capacitación e Inducción Patrimonial Colegio de Arquitectos”: 
 
Se está formando en el  CA. Para impartir capacitación a: Ciudadanos, Comunidad, Jóvenes, 
escolares, Arquitectos, Maestros de oficio, etc.  Sobre Arquitectura Patrimonial, los valores, 
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asesorías técnicas, legislación, difusión, etc. Para tal efecto se han hecho las Alianzas con 
ICCOMOS, (International Council of Monuments and Sites, Presidencia y Secretaría), CICOP, 
(Consejo Internacional de Conservación Patrimonial), ambos integrantes del Comité de 
Patrimonio del CA. Mención importante también para la asesoría y ayuda a los Colegas que 
presentan Proyectos ante el CMN. con los problemas que se conocen. 
 
3.-  Indicación a la Ley Sustitutiva Consejo de la Cultura: 
 
Trabajo terminado, en trámite para sanción y firma de la Presidenta del CA.  
 
 
Cuenta Director Pablo Fuentes 
 
Durante el primer año de trabajo puedo nombrar lo siguiente: 
 
1. Publicación de cartas al Director en Diario El Mercurio el día 15 de junio de 2015 sobre los 
Desafíos del nuevo Directorio Nacional y del 31 de julio de 2015, referida con el proyecto 
Alameda Providencia.  
2. Organización del 1er y 2do Encuentro de Arquitectos de Servicios Públicos, realizados el 26 
de noviembre de 2015 y el 31 de marzo de 2016 respectivamente. En ambos encuentros 
participaron cerca de 80 arquitectos que trabajan en ministerios, municipios y otras 
instituciones públicas. Durante estos encuentros se trataron temas transversales del 
Sector Público y el Estado, tales como condiciones laborales y contractuales; formación ética; 
descentralización de decisiones, entre otros. Asimismo, se conformó una Comisión de 
Elecciones para la creación de un nuevo Comité de Arquitectos de Servicios públicos, el que 
fue aprobado por unanimidad en la sesión del Directorio Nacional realizada el lunes 3 de abril 
de 2016.  
3. Participación en las actividades preparatorias para Habitat 3, como representante del 
Colegio de Arquitectos. Entre el 9 y 11 de noviembre de 2105 asiste a la Conferencia Temática 
sobre Ciudades Intermedias en la ciudad de Cuenca, Ecuador, donde participa como experto 
latinoamericano en la preparación de contenidos para las Unidades de Política de Habitat 3. 
Posteriormente, entre el 10 y el 12 de febrero de 2016, participa como experto en el 
Encuentro Temático sobre Gobernanza Urbana y Desarrollo Institucional, donde se trabajó en 
la redacción de la Unidad de Política 4 junto a otros 20 especialistas del mundo. 
4. Incorporación del Comité de Arquitectos Jóvenes a una capacitación sobre análisis del 
espacio público en dos sectores de la ciudad de Santiago, en el marco de un proyecto 
internacional junto a Gehl Studio (Dinamarca), Gobierno Regional Metropolitano, BID, 
SUBDERE y MOP. 
 
 
 
Cuenta Director Alberto Fernández González 
 
 
En base a lo requerido expongo las acciones en las que he estado involucrado durante el corto 
período como Director Nacional del CA: 
 
-Coordinación de red de escuelas (apoyo a la Presidenta del CA en esto) 
-Conversaciones para intercambio nacional entre escuelas de arquitectura. 
-Comité Asesor Ministro de Cultura para la creación de la ley de fomento a la arquitectura. 
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SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 
INFORME CUENTA ANUAL 2015-2016 

 
GENERAL 

El Servicio de Asistencia Técnica (SAT) es un organismo oficial del Colegio de Arquitectos de 
Chile AG cuyo objetivo principal es brindar un apoyo profesional subsidiario a personas de 
escasos recursos destinado a mejorar la calidad y seguridad de sus viviendas, del espacio 
urbano y regularizar propiedades con el fin de  optar a subsidios de programas estatales de 
viviendas además de apoyar cualquier otra acción del Estado destinada a los fines descritos. 
Para desarrollar esas labores el SAT cuenta con un equipo de arquitectos colaboradores de 
amplia y vasta  experiencia en gestión municipal y legislativa puestas al servicio de la 
comunidad y a quienes se les presta el apoyo administrativo requerido desde las oficinas 
centrales y también en forma directa en las comunas con las cuales se mantienen convenios. 
 
COLABORADORES 
El equipo que desarrolló el trabajo descrito durante este período y en el que se apoya 
principalmente el Servicio de Asistencia Técnica, Región Metropolitana, estuvo  compuesto por 
las siguientes personas: 
Región Metropolitana  

- Arq. Manuel Concha O.   Director Nacional 
- Arq. Diana Aburto B.                Jefe Comunal Macul 
- Arq. Patricia Zárate S.   Jefe Comunal Q. Normal 
- Arq. Oscar Figueroa V.   Jefe Comunal P.Aguirre Cerda 
- Arq. Pablo Fuentealba   Jefe Comunal Recoleta 
- Arq. Ana María Vega N.   Jefe Comunal Independencia 
- Arq. Oscar Fuentes    Jefe Comunal La Florida 
- Arq. Guido Coca H.    Jefe Comunal Quilicura 
- Arq. Natalia Vilche N.   Patrocinante 
- Arq. Teresa Riveros M.   Patrocinante 
- Arq. Edson Ahumada Z.   Patrocinante 

 

De las Delegaciones Zonales se recibió información de los siguientes SAT Regionales 
Directora SAT La Serena   Arquitecta Constanza Galleguillos 
Directora SAT Rancagua   Arquitecta Lorena Estai 
Directora SAT Concepción   Arquitecta Cecilia Martin 
Directora SAT Temuco    Arquitecta Marlene Ovalle 
Directora SAT Chiloé    Arquitecta Karen Weinlaub 
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EJERCICIO 2015 
Atención a usuarios 
Año a año se realiza el registro del número de atenciones efectuadas en las dependencias del 
SAT Central. Nuevamente este año la procedencia territorial en este período 2015 tiene alguna 
diferencia respecto del anterior por cuanto la comuna con más consultas fue Puente Alto 
seguida por Peñalolén  y La Florida. 
 
 
 
 
En el siguiente cuadro se entrega el detalle de esas atenciones por cada comuna. 
 

 

comuna atenciones  Comuna Atenciones 

BUIN 1  LO PRADO 15 

CERRILLOS 11  MACUL  23 

CERRO NAVIA 4  MAIPU 53 

COLINA  2  ÑUÑOA 22 

CONCHALI 1  P.AGUIRRE CERDA 1 

EL BOSQUE 40  PAINE 1 

EL MONTE 1  PEÑALOLEN 291 

ESTACION 

CENTRAL 

23  PROVIDENCIA 3 

HUECHURABA 10  PUDAHUEL 19 

INDEPENDENCIA 2  PUENTE ALTO 467 

ISLA DE MAIPO 1  QUILICURA 8 

LAMPA 5  QUINTA NORMAL 34 

LA CISTERNA 21  RECOLETA 41 

LAS CONDES 3  RENCA 25 

LA FLORIDA 178  SAN BERNARDO 3 

LA GRANJA 110  SAN JOSE DE 

MAIPO 

1 

LA PINTANA 56  SAN JOAQUIN 62 
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LA REINA 9  SAN MIGUEL 17 

LO BARNECHEA 2  SAN RAMON 10 

LO ESPEJO 3  SANTIAGO  

     

   TOTAL 

ATENCIONES 

1.651 

 
 

EXPEDIENTES GESTIONADOS 
En este período nuevamente se recogió el registro de los nuevos expedientes realizados en 
SAT Central para acopiar más información que ayude tanto en la atención a los mandantes e 
identificación de las mayores demandas como a futuras acciones conjuntas con los municipios.  
A continuación se presentan cuadros estadísticos que representan las atenciones brindadas 
por el SAT tanto a nivel central como comunal. 
 
 
Cuadro Nº 1 
Comprende la sumatoria de la totalidad de los expedientes realizados por los Jefes Comunales 
y la Oficina Central en las modalidades SAT Directo y SAT Indirecto entre 2008 y 2015  
 

 
año Directo indirecto total 

2008 154 17 171 
2009 106 31 137 
2010 55 29 84 
2011 89 27 116 
2012 252 128 380 
2013 316 105 421 
2014 306 123 429 
2015 366 136 502 

 
 

 
Gráfico Cuadro N°1 
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Cuadro Nº 2 
Descompone el cuadro Nº1 e informa el detalle mensual de la cantidad total de expedientes 
2015 realizados por los Jefes Comunales y la Oficina Central en la modalidad SAT Directo y su 
comparación con períodos anteriores 

 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Enero 4 8 16 25 24 27 

Febrero  1 1 14 7 23 

Marzo 4 3 21 41 38 30 

Abril 2 5 22 38 33 39 

Mayo 9 8 27 23 21 33 

Junio 6 7 24 30 23 30 

Julio 1 8 18 24 22 35 

Agosto 4 8 26 33 30 35 

Septiembre 4 7 16 21 20 30 

Octubre 5 11 32 36 30 25 

Noviembre 7 16 23 11 25 31 

Diciembre 6 2 26 20 33 28 

TOTALES 52 84 252 316 306 366 
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Gráfico Cuadro Nº 2 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Cuadro Nº 3 
Descompone el cuadro Nº1 e informa el detalle de la cantidad total de expedientes 2015 
realizados por los Jefes Comunales y la Oficina Central en la modalidad SAT Indirecto y su 
comparación con períodos anteriores 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Enero 13 9 5 7 5 11 

Febrero   5 2 2 6 

Marzo 4 6 8 11 9 11 

Abril 3 6 8 14 16 18 
Mayo 4 4 16 8 19 18 

Junio 3 6 16 11 15 14 

Julio 7 3 16 11 6 6 

Agosto 5 1 12 13 6 15 

Septiembre 5 4 8 13 9 14 

Octubre 3 3 16 12 11 5 

Noviembre 3 5 7 3 14 15 

Diciembre 5 2 11 1 11 10 

TOTALES 55 49 128 106 123 136 
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Gráfico Cuadro Nº 3 
 
 

 
 
 

 

Gestión interna 

 Se mantiene la permanente revisión de procesos internos para: 
1. mejorar y compartir la información  
2. hacer más fluida y personalizada la atención de usuarios  
3. implementar medidas que mejoren la relación con los patrocinantes. 
4. mejorar la gestión, el control y el seguimiento de las tareas 
5. actualización de tarifados de honorarios 

 Realización periódica de reuniones ampliadas con el equipo de colaboradores. 

 Apoyo del equipo de colaboradores para implementar programas de asesoría a 
organizaciones vecinales en acuerdo con distintos municipios. 

 Intervención de la Dirección para apoyar la gestión de patrocinantes frente a 
organismos públicos, mediaciones con los usuarios, asesorías, etc. 

 Contacto permanente con Comité Directivo SAT. 

 Informes regulares a Gerencia General.  

 Mejoramiento del entorno de atención de público. 

 Comunicación y apoyo a SAT regionales activos. 

 Luego de recibir su título de arquitecto, se nombra como Jefe Comunal de La Florida al 
arquitecto Oscar Fuentes, colaborador y secretario técnico del SAT durante muchos 
años. 
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Gestión externa 

 Conversaciones con la Dirección de Obras de Independencia para colaborar en 
regularizaciones de viviendas colectivas. 

 Se realizan reuniones con funcionarios de la Secretaría Comunal de Planificación de 
Maipú para tratar de reactivar acciones tendientes a ayudar a habitantes de esa 
comuna en sus postulaciones a los diferentes subsidios ofrecidos por el Estado a través 
de la colaboración de los arquitectos del Servicio. 

 Se sostienen diferentes reuniones con la Oficina de la Vivienda y el Director de Obras 
de la Municipalidad de San Bernardo para acceder a la firma de convenio de 
colaboración, cuya documentación está en estudio por parte de la división jurídica del 
municipio.  

 Los contactos y conversaciones con el municipio de La Florida llegaron a buen término 
y en el mes de septiembre se firmó el convenio de colaboración entre el SAT- Colegio 
de Arquitectos y la municipalidad. La atención en dicho municipio queda a cargo del 
arquitecto Oscar Fuentes. 

 Nueva colaboración con el International Bank for Reconstruction and Development 
para sus publicaciones del ámbito empresarial en lo concerniente a construcción y 
desarrollo. 

 A comienzos del año 2015 se sostuvo reuniones con distintos funcionarios de la 
Municipalidad de Quilicura interesados en la actividad desarrollada por el SAT. De ellas 
surgió el interés de trabajar en conjunto por lo cual se acordó un convenio de 
colaboración que se materializó a fines de este  mismo año con la firma de ese 
convenio por parte de las autoridades del municipio y del Colegio de Arquitectos. La 
jefatura comunal quedó a cargo del arquitecto Guido Coca A. 

 Se realizan reuniones con el Coordinador de accesibilidad universal del Senadis para 
abordar las modificaciones a la OGUC y colaborar en un nuevo convenio relacionado 
con este tema que se podría materializar durante el año 2016. 
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SAT en Regiones 

 
Se recibió información de las siguientes regiones:  
 

 La Serena 

- Misma situación de inactividad del año pasado  

 

 Rancagua 

- Directora: arquitecta Lorena Estai 

- Durante el año 2015 el trabajo estuvo enfocado –principalmente- en 

regularizaciones de viviendas sociales, subdivisión de terrenos rurales y 

urbanos y proyectos nuevos, en menor medida. 

- Se espera concretar un convenio con la Municipalidad de Rancagua cuyo 

objetivo es orientar y dar servicio a las Egis Municipales que reúnen grupos de 

pobladores con la finalidad de postular a los distintos subsidios que entrega el 

Estado. 

 

 Concepción 

- Directora: arquitecta Cecilia Martín H. 

- El SAT Concepción está compuesto por 16 arquitectos activos que gestionan 

expedientes de regularizaciones, permisos, recepciones, subdivisiones, 

fusiones, copropiedad y tasaciones.  

- Funciona en la oficina de la sede Concepción, donde atienden público como 

administradoras, las arquitectas Cecilia Martín H. y Carolina Díaz C. En la Sede 

Concepción se tramitan unos 400 expedientes al año. 

- Entre Mayo de 2015 y Mayo de 2016, se han hecho convenios para 

regularizaciones a través de leyes especiales por grupo con: 

1.- Junta de vecinos Peñuelas III, comuna de Hualpén, 67 expedientes 

2.- Junta de vecinos Porvenir, comuna de Chiguayante, 36 expedientes 

3.- Junta de vecinos Valle del Sol y Valle del Sol Sur, comuna de Chiguayante, 

72 expedientes. Estos convenios tienen un precio especial y modalidad de 

pago en tres cuotas al contado, donde la administración se traslada a la junta 

de vecinos correspondientes a gestionar los pagos y las firmas de expedientes.  

También se han hecho 2 reuniones técnicas informativas sobre los beneficios 

de regularizar en Junta de vecinos de Dinahue y Denavi Sur, de la comuna de 

Talcahuano, a petición de la EGIS Municipal. 

- En Junio 2015, el SAT recibió una charla sobre leyes de regularización de parte 

de la SEREMI del Ministerio de Vivienda, en las oficinas del CA Concepción, 

gestionada por la dirección del SAT en beneficio de los arquitectos que 

trabajan en su unidad. 

- En Mayo 2016, como acercamiento y con el propósito de agilizar los trámites 

de los expedientes con juntas de vecino de la comuna, se gestionó con éxito 

una reunión entre los arquitectos SAT Concepción y la DOM Chiguayante, para 
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conocerse y establecer criterios de corrección y entrega de expedientes, en 

oficinas de la Municipalidad de Chiguayante. 

- Se planean futuras reuniones de trabajo con otras DOM de la zona y se está en 

conversaciones para regularizaciones masivas para subsidios con Egis 

Municipales de Concepción y Talcahuano. 

 

 Temuco 

- Directora: arquitecta Marlene Ovalle C. 

- Continúa el trabajo del Convenio con el Ministerio de la Vivienda relacionado 

con la gestión para regularizar viviendas acogiéndose a la ley 20.727 para 

habilitar a las familias en su postulación a los distintos subsidios estatales.  

- SAT Araucanía trabaja con un rotativo de arquitectos externos colegiados, un 

equipo técnico y una secretaria quienes desarrollan sus labores bajo la 

supervisión de la Directora Regional. 

 

 

 

 

 Chiloé 

- Directora: arquitecta Karen Weinlaub 

- Se buscan nuevas maneras de operar en un territorio disperso por lo que se 

está proponiendo dividir la isla en zonas para que distintos arquitectos se 

hagan cargo de cada una de ellas lo que permitiría abarcar una mayor 

superficie.  
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ANIVERSARIO DE LA ORDEN 

Como es ya tradicional, con ocasión del Aniversario Nº 73 del Colegio se realizaron diversos 
actos en cuyo marco se entregaron los siguientes premios y distinciones a los arquitectos y 
personas que se indican: 
 
PREMIOS Y DISTINCIONES 2015 
 
Premio Alberto Risopatrón, otorgado al arquitecto colegiado que se haya distinguido por su 
labor gremial en el Colegio de Arquitectos. 

PREMIO ALBERTO RISOPATRON 2015 
 Arquitecto JORGE ESPINOSA CERECEDA 
 
 
Premio Sergio Larraín García-Moreno, otorgado al arquitecto que se haya distinguido en el 
campo académico o de investigación. 

PREMIO SERGIO LARRAIN GARCIA MORENO 2015 
 Arquitecto MARGARITA GREENE ZUÑIGA 
 
 
Premio Fermín Vivaceta, otorgado al arquitecto que se haya distinguido en el campo de la 
tecnología. 

PREMIO FERMIN VIVACETA 2015 
 Arquitecto MORRIS TESTA SANTIAGO 

 

Premio Alfredo Johnson, otorgado al arquitecto que se haya distinguido por su labor como 
funcionario público, fiscal o municipal. 
             PREMIO ALFREDO JOHNSON 2015 

Arquitecto JAIME SILVA ARANCIBIA 
 
Premio Manuel Moreno Guerrero, otorgado al arquitecto que se haya destacado en su labor 
profesional en el ámbito de la valoración del patrimonio arquitectónico nacional. 
              PREMIO MANUEL MORENO 2015 
 Arquitecto JOSE ROSAS JERIA 
 
 
Premio Promoción Joven, distingue al arquitecto menor de 35 años, cuya labor constituya un 
ejemplo para los arquitectos de su generación.  

PREMIO PROMOCION JOVEN 2015 
             Arquitecto ANGELA ALMONACID BURGOS 
 
 
Distinción Miembro Honorario del Colegio de Arquitectos de Chile: Se declara desierto. 
 
 
Premio de Honor Colegio de Arquitectos 2015: 
CAROLONA TOHA MORALES 



 

58 

   

 
Premio Joaquín Toesca 2015: 
ANA SUGRANYES BICKEL 
OTRAS DISTINCIONES 
 
Miembros de Honor 
Con ocasión de los actos de celebración del Aniversario Nº 73 del Colegio de Arquitectos de 
Chile, el Directorio Nacional en cumplimiento del Art. 5 del Estatuto, otorgó la calidad de 
Miembro de Honor del Colegio a los siguientes arquitectos, por haber cumplido 50 años desde 
su inscripción en los Registros del Colegio: 

 
 

ICA NOMBRE(S) APELLIDOS 

1739 OSVALDO HUMBERTO MUÑOZ QUINTANA  

1740 PEDRO SERGIO TAGLE MARTINEZ  

1741 KAREL FOITL VESCLA  

1742 HENRY MARIO ORFALI BEJER  

1743 JUAN VERSCHUEREN RODRIGUEZ  

1744 RENZO SOMIGLI BRUZZONE  

1745 CLAUDIO BARROS TORREALBA  

1746 ALVARO FERNANDO GURIDI SAENZ  

1747 A. GUILLERMO SCHWEITZER TORRES  

1748 WALTERIO GONZALEZ CABELLO   

1749 PHILLIPE MENGIN DURANDIN  

1750 HUMBERTO VIVANCO TORRES  

1751 RICARDO BUROTTO MANETTI  

1752 CARLOS DAETZ HOFFMANN  

1753 JAIME BERDICHEVSKY GOLDSTEIN  

1754 PETER HIMMEL KONIG  

1755 ROLAND KÜPFER MÜLLER  

1756 CEDRIC PURCELL DE LA VEGA  

1757 JORGE ABALOS LABBE  

1758 PEDRO VICENTE MEZA VELIS  

1759 FRANCISCO TORRES VALDIVIESO  

1760 GONZALO ALCAINO BARROS  

1761 RODOLFO A. MALMIERCA GORI  

1762 LUIS SANCHEZ REYES  

1763 CARLOS ROCUANT DONOSO  

1764 RENE BARASSI BAERISWYL  

1766 EDUARDO GONZALEZ LIAN  

1767 ALBERTO SANDOVAL ARANCIBIA  

1769 ORLANDO J. SALATA BORAX  

1770 GEORGINA ELORZA FERRADA  

1771 MARIA ISABEL TUCA GARCIA  

1772 VICENTE FARIAS CORREA  

1773 JAIME ALVAREZ CASTILLO  
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1774 JULIA PEÑA DIAZ  

1775 HORACIO SCHMIDT CORTES  

1777 CARLOS DE LA BARRA GONZALEZ  

1780 SANTIAGO BALAZS BERESTISKY  

1781 JAIME SILVA ARANCIBIA  

1783 HUGO CARVALLO BARROS  

1784 ALEJANDRO KAUAK GARABIT  

1785 TERESA PIZARRO BOSSI  

1786 PATRICIO ARANCIBIA BEAUMONT  

1788 ALVARO AGUIRRE VALDIVIESO  

1791 FERNANDO ROMAN VALENZUELA  

1792 GUILLERMO FACUSE MISLE  

1793 RAUL IRARRAZABAL COVARRUBIAS  

1795 MARIA DEL CAMIN GOÑI OLASCO  

1796 MUSA GASEP HADDAD  

1797 GUSTAVO MUNIZAGA VIGIL  

1798 FRANCISCO BECA INFANTE  

1800 MARIA LAURA GAVILAN BASCUR  

1802 PATRICIO SOLAR DEL SOLAR  

1803 BORIS ROBERT VALLEJOS ROJAS  

1805 SERGIO MORENO RAMIREZ  

1806 ALFONSO RAPOSO MOYANO  

1807 JUAN PABLO AVENDAÑO GARCES  

1808 ENRIQUE SEPULVEDA BUSOWSKY  

1809 FERNANDO VALDERRAMA CORREA  

1810 MARIO BENJAMIN GUTIERREZ TRUAN   

1814 EDUARDO SUAREZ SUAREZ  

1815 LUCIA PEÑA GUIDICE  

1816 JOSE ANTONIO ZELADA ESPINOZA  

1817 MARIA ANGELICA BRICEÑO COBO  

1818 ILSE M. OBERLEITER HAMES  

1819 CARLOS AGUIRRE MANDIOLA  

1820 FERNANDO GOMEZ MAYOL  

1821 JAIME RODRIGUEZ VILLALOBOS  

1822 CAUPOLICAN SALDES SALAS  

1823 MARIO SUAREZ DE LA SIERRA  

1824 PEDRO MELIS DE LA VEGA  

1825 MARIO ORTUZAR WORTHINGTON  

1826 JORGE SEPULVEDA BUSOWSKY  

1827 RAUL BULNES CALDERON  

1828 JUANA BAUDOIN MADRID   

1829 ADAM POLICZER MEISTER  

1831 ALEX BOWEN DEL VALLE  

1832 CARLOS GUILLERMO TOLEDO CANCINO  

1833 CARLOS GRAY CRUZAT  
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Miembros Vitalicios 
Con ocasión de los actos de celebración del Aniversario Nº 73 del Colegio de Arquitectos de 
Chile, el Directorio Nacional en cumplimiento del Art. 5 del Estatuto, otorgó la calidad de 
Miembro Vitalicio del Colegio a los siguientes arquitectos, por haber cumplido 35 años desde 
su inscripción en los Registros del Colegio y mantener su condición de miembros activos: 
 

 
ICA NOMBRE(S) APELLIDOS 

3645 ISABEL MARIA GARCIA GARCIA  
3648 ALFREDO MARCELO APIP GAUTIER  
3652 RAMON IVAN MONTENEGRO BARRIGA  
3653 MARIA TERESA ROJO LORCA  
3665 SOFIA SANFUENTES DEL RIO  
3668 MIGUEL RUIZ TAGLE ALFARO   
3670 JUAN MANUEL GANTES MELENDEZ  
3671 XIMENA BORQUEZ DOMINGUEZ   
3672 MARIA LUISA ZUÑIGA LAMARQUE  
3676 PILAR URREJOLA DITTBORN  
3678 MARIA INES MIRANDA TELLO  
3679 ALFREDO E. CORVALAN VILLEGAS  
3682 PEDRO BANNEN LANATA  
3685 PAULINA SIR FIERRO  
3690 LUIS ALBERTO MARGOZZINI CAHIS  
3691 SERGIO ANDREU MATTA  

3692 FERNANDO 
SOTOMAYOR 
GARRETON  

3703 GUILLERMO FIGUEROA AREVALO  
3707 MANUEL AMAYA DIAZ  
3716 OSVALDO FERNANDO BERRIOS MINIÑO  
3721 DANIEL WARNER MUÑOZ  
3722 JOSE GABRIEL ALEMPARTE ROJAS 
3725 RODRIGO HENRIQUEZ MONCADA  
3728 TERESA CRISTINA LIMA-CAMPOS GOMIEN 
3729 JORGE RAMON CRUZ WESTON  
3731 MARIO R. ALVAREZ UNDURRAGA  

3732 DANILO 
POTOCNJAK 
MONTENEGRO  

3743 JOSE MARIA RIESCO JARAMILLO  
3746 JUAN PABLO ANGUITA GAETE  
3747 LUIS RAMIRO TRUCCO DOMINGUEZ  
3750 MARTINO LORENZO CHERUBINI CHIAROLINI  
3752 SANDRA RECINE RAVANELLE  
3755 RODOLFO ALEJANDRO CHAVEZ TEUBER  
3757 JUAN CARLOS URZUA MERINO  
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Nuevos miembros de la Orden 
  
En el período que cubre la presente Memoria ingresaron a la Orden 161 nuevos miembros del 
Colegio.  
 
En ceremonia realizada en enero de 2016, el Colegio los recibió de manera oficial en una 
ceremonia a la cual asistieron los nuevos asociados en compañía de sus familiares. 
 
|   

ICA APELLIDOS NOMBRE(S) 
11178 SATELER QUIJANO CONSTANZA 
11179 ESPINOZA INOSTROZA MAURICIO ALEJANDRO 
11181 RAMIREZ PEREZ CAROLINA AURELIA 
11183 ABARCA ALARCON DANIELA DEL CARMEN 
11184 PIZARRO DURAN EDITH EUGENIA 
11188 BUSTOS SOZA CARLOS EMILIO 
11189 ALFARO VIAL PABLO JAVIER 
11190 LABRAÑA ROMAN JOCSAN ISAAC 
11191 SANCHEZ SAEZ DANIELA MONICA 
11192 GUZMAN FALCON MONICA ANDREA 
11193 MARTINEZ HERNANDEZ JULIO CESAR 
11195 KUNCAR RIOS CAMILA PAZ 
11196 MERINO BERNALES JUAN ANTONIO 
11199 BRAVO QUIROZ SANDRA JOCELYN 
11200 FAJARDO GONZALEZ DANILO ISRAEL 
11210 GUZMAN ZARATE  NELSON IGNACIO  
11211 CORALES AGUILERA EDUARDO ESTEBAN 
11212 VALENZUELA LEVI NICOLAS DARIO  
11213 ZARATE GONZALEZ LINDA CAROLINE  
11214 DIKENSTEIN PABLO DANIEL 
11215 PIZARRO CARRASCO SEBASTIAN IGNACIO 

11216 
GARCIA-HUIDOBRO 
MUÑOZ 

DANIELA 

11217 FURMAN CAUCHANER ARIEL 
11218 FUENTES MATURANA MARCO ANTONIO 
11219 PALMA MORAGA LUIS FERNANDO 
11229 DYVINETZ PATTILLO MARIA CONSTANZA 
11231 TORO CANO FERNANDO IGNACIO 
11233 SOTO NAVARRETE DIEGO IGNACIO 
11234 VALENZUELA ABDALA CHRISTIAN FERNANDO  

11236 
NAHUELCURA 
GONZALEZ 

CATHERINE JOSEPHINE 

11244 VEGA VEGA MAURICIO ANTONIO 
11246 CAROCA CAYUQUEO PABLO ANDRES 
11247 LOPEZ TAVERNE FELIPE DANIEL 
11249 POBLETE VERGARA RICARDO DAVID 
11253 VERGARA SAEZ BRUNO IVAN 
11254 ESCOBAR DOREN IRENE PAULINA 
11255 PINTO IBARRA TAMARA DE LOS ANGELES 
11256 DIAZ ARAGUNDE JOSE MANUEL 
11257 CAMPOS GUZMAN CLAUDIA CATALINA 
11262 RAMOS MAMANI RINA KAREN 
11263 LARRAIN SALINAS MARIA SOLEDAD 
11271 VALDIVIESO LECAROS SANTIAGO JOSE 
11272 FLANDEZ ANDAUR RODRIGO IGNACIO 
11273 JARA HERNANDEZ OMAR HUMBERTO 
11274 TAPIA GOMEZ MARICARMEN 
11275 BORQUEZ ROCA ALEJANDRA CAROLINA 
11276 CONTRERAS MUÑOZ GERMAN PATRICIO   
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11277 RESTREPO PEÑALOZA AURA ROCIO 
11278 CARVAJAL OLIVARES CARLOS ANDRES 
11279 BURDILES ARANEDA INES MACARENA 
11280 DIPPEL GODOY CRISTIAN EDUARDO 
11281 SALAS AVILA OSCAR FABIAN 
11282 HARO NEIRA LUIS EDUARDO 
11283 REYES JARA VICTOR MANUEL 
11284 BALBONTIN GALLO MARIA SOFIA 
11285 LOPEZ ACUÑA ANTONIA ELENA 
11286 BARRIENTOS CAMUS JAVIERA CECILIA 
11291 FUENTES ULLOA OSCAR ANTONIO 
11292 QUEVEDO SEGUEL DANIEL HERNAN 
11298 CONTRERAS GUTIERREZ OSCAR IGNACIO 
11299 VARGAS OLIVARES OSCAR ENRIQUE 
11300 DIAZ MUÑOZ JOSE IGNACIO 
11301 TORRES LOPEZ RODRIGO CHRISTIAN 
11302 GAZMURI SERRANO CLAUDIA 
11304 SILVA RASO ERNESTO 
11307 PARDO DE CASTRO JUAN CAMILO 
11309 CASTRO YEVENES ANDREA LORETO 
11312 BAHAMONDES ESTEVEZ ELOY ENRIQUE 
11313 YURISIC ALVARADO MARIA JOSE 
11314 GAETE CRUZ MACARENA 
11317 ESCOBAR HUENCHUL MARISOL DE LOS ANGELES 
11318 MUÑOZ GRAZIANO NATALIA ESPERANZA 
11319 DUCCI FERNANDEZ NICOLAS 
11322 DEULOFEU FULLER GLENN ANDRES 
11324 ESCOBAR MEZA GONZALO RODRIGO 
11325 LOYOLA CASTILLO MAURICIO ALEJANDRO 

11328 
DE IRUARRIZAGA 
ARANEDA 

TOMAS 

11329 VASQUEZ PALAU JUAN PABLO 

11330 
SANDOVAL 
VODANOVIC 

FELIPE JOSE 

11332 BAS SILVA CRISTIAN 
11335 QUEVEDO SIERRA PABLO SEBASTIAN 
11336 MEDINA VICENCIO CLAUDIO MANUEL 
11337 CAVIESES NEGRETE KARINA PAOLA 

   
   

 

   11104 ANDRES FRANCISCO  MARTINEZ VERA 

11121 MAURICIO EDUARDO SANTIBAÑEZ SANHUEZA 

11122 MANUEL ALEJANDRO CARRASCO PEÑA 

11123 ANGELA MACARENA ALMONACID BURGOS 

11125 JORGE MAXIMILIANO INOSTROZA CODOCEO 

11126 CELIA PATRICIA MONDACA MANSILLA 

11127 HERNAN FELIPE ROSALES MENDEZ 

11131 JORGE ALBERTO ADONES PIZARRO 

11132 KARIN JOCELYNE PAREDES VASQUEZ 

11138 MIGUEL ALFREDO ROCHA SARMIENTO 

11139 RODRIGO ANDRES ORMAZABAL CORDERO 

11143 CONSTANZA IVETTE JARA HERRERA 

11144 FELIPE FERNANDO VOLLMER PIZARRO 

11145 JAIME ALEJANDRO RIQUELME RIVAS 

11146 SEBASTIAN ALBERTO TORRES BULLEMOR   
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11147 JORGE ANDRES RIVERA LORCA 

11148 ADRIANA LUZARDO OSORIO 

11149 CRISTIAN FABIAN VALDERRAMA AGUILAR 

11153 RODRIGO PABLO PUENTES KAMEL 

11154 RAUL ANTONIO BESOAIN CANALES 

11157 JUAN ANTONIO PAVEZ AGUILAR 

11168 PABLO ALFONSO VERGARA ROJAS 

11171 GREGORY MAURICIO VALDEBENITO RUFFO 

11180 CRISTHIAN LUIS PACHECO ACUÑA 

11182 PAMELA EDITH VILLEGAS SANHUEZA  

11185 CECILIA SOLEDAD GARCIA SEGURA  

11186 VICTOR HUGO GARCIA SEGURA  

11187 EDUARDO MOISES CORTEGANA GUEVARA 

11194 FELIPE GUILLERMO HODAR BOZZOLO 

11197 LUIS EDUARDO MOLINA BRAVO 

11198 ESTEBAN JOSE BALCARCE VILLANUEVA 

11199 SANDRA JOCELYN BRAVO QUIROZ 

11201 EDISON JESUS REY ORMAZABAL 

11202 ERICK MIGUEL  ULLOA HERNANDEZ  

11203 JOSEPH BERNARD JIMENEZ VERGARA 

11204 MASSIEL ROMINA  PEREZ BAEZ 

11205 MATIAS JOSE ANTEZANA SAAVEDRA 

11206 CARLOS ANDRES LARA ASPEE 

11207 MARCOS ELIAS GONZALEZ FREDES 

11208 MATTEO LOTRIONTE 

11209 EMILIO CARLO MOLTEDO SCIACCALUGA 

11220 INGRID LEDA AVILA BARBERA 

11221 JOSE MIGUEL SAEZ CARRILLO  

11222 ROBERTO ANDRES GONZALEZ GAJARDO 

11223 VICTOR HUGO GONZALEZ GARRIDO 

11224 MARCO ANTONIO VALENZUELA PEREZ 

11225 MATIAS ANDRES SANCHEZ BOERR 

11226 PABLO DIEGO MORAGA SARIEGO 

11227 RODRIGO PEZZUTO SCHMIDT 

11228 JOSE RENE BIAGETTI QUISPE 

11230 JAVIER ALEJANDRO VARGAS VERA 

11232 JULIO CESAR ALADRO GONZALEZ 

11235 SEBASTIAN GONZALO FARIAS NAVARRO 

11237 DANIEL ANDRES REYES BUSCH 

11238 OLIVER GERD REINKE OPITZ 

11239 DANIEL ANTONIO CATALDO DIAZ 

11240 CATALINA DEL ROSARIO RUIZ-TAGLE CATALDO 

11241 CARMEN GLORIA BELMAR VEJAR 

11242 CRISTIAN ANDRES GATICA RUIZ 

11243 MARIA JAVIERA IBAR OVALLE 
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11245 JOSE IGNACIO BAESSOLO STIVEN 

11248 LORENA DEL PILAR  MILICAY GARCIA 

11250 MARIA IGNACIA CABEZON LLORENS 

11251 ITALO GERMAN TIRACHINI NIKLITSCHEK 

11252 RICARDO ANDRES ORELLANA DUBO 

11258 ARTURO ENRIQUE DOMINGUEZ VIDAL 

11259 SEBASTIAN ANTONIO NAVARRETE VERGARA 

11260 CARLA JOYCE MAGGI NAVARRO 

11264 SOLEDAD GABRIELA MILLAS ORTIZ  

11265 PAZ ANDREA MADRID RAMIREZ 

11266 ALEJANDRO ANTONIO GOMEZ MONJE 

11267 EDUARDO ARNOLDO MUÑOZ MUÑOZ 

11268 JUAN JOSE ALBERTO CARIMAN REYES 

11269 ALDO PAOLO RIVEROS GIOVANETTI 

11270 VICTORIA ISABEL CARDENAS OBERREUTER 

11287 ENRIQUE MARCELO FLORES AHUMADA 

11293 MATIAS RICARDO CORREA FARIAS 

11294 FRANCISCO JAVIER GAINZA ALVAREZ 

   
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
  



 

65 

   

 
 
 
 
AGENCIA ACREDITADORA DE ESCUELAS DE ARQUITECTURA, ARTE Y DISEÑO- AAD SA 
 
Secretaria Técnica: Socióloga Marcela Poblete Palma 
 
AAD SA empieza a operar el 13 de agosto de 2008 cuando recibe su autorización por parte de 
la CNA. Está autorizada para operar en las áreas de Arte y Arquitectura, con excepción de las 
sub áreas de Música, Artes Escénicas y Artes de la Comunicación. 
El objetivo principal gira entorno a colaborar con el sistema de aseguramiento de la calidad de 
la Educación Superior contribuyendo a mejorar los estándares de enseñanza en el área del 
Arte y la Arquitectura, implementando metodologías para la acreditación transparentes, 
replicables y aportando a la reflexión y análisis acerca de los procesos de evaluación. 
Para cumplir sus objetivos, se han establecido como valores fundamentales del trabajo y la 
gestión; La Confiabilidad, Transparencia y Certeza en su trabajo, lo que le ha proporcionado un 
prestigio por su trabajo tanto en el medio nacional como internacional. 
 
A la fecha se han acreditado a 36 programas de pregrado de los cuales: 
 

 5 de esos 36 corresponden a re-acreditaciones. 

 

 4 de esos 36 han sido en el extranjero: 3 en la Universidad Autónoma de Aguas 

Calientes, México; 1 en la Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México. 

 

El detalle de los procesos realizados en el periodo 2015 es el siguiente: 

UNIVERSIDAD CARRERA DICTAMEN DE ACREDITACIÓN 

Universidad de Concepción Arquitectura 5 años 

Universidad del Bío-Bío Arquitectura 6 años 
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TRIBUNAL DE ETICA NACIONAL 

  

INFORME DEL PERÍODO DE 2015 

 

1.- CONSTITUCIÓN DEL TEN 

El Tribunal de Ética Nacional durante el año 2015 tuvo un periodo de Enero a Mayo con los 
siguientes miembros: 
 Presidenta  :  Pilar Urrejola D. 
 Vicepresidente :  Vicente Justiniano S. 

Secretario :  Vicente Gumucio B. 
Fiscales :   Alberto Arena A. 
    Teresa Rojo L. 
    Sergio Andreu M. 
 

En Mayo 2015 se renovó parcialmente el TEN, dejando sus cargos Pilar Urrejola D. y Vicente 
Justiniano S. 
Se incorporaron Cecilia Leiva M. y Luis Eduardo Bresciani P.  
Con fecha 6 de mayo se tuvo la 1ª sesión con los nuevos miembros, donde se acordó la nueva 
mesa directiva.   
El Tribunal de Ética Nacional para el período mayo 2O15-2017 quedo compuesto por los 
siguientes arquitectos:  
 Presidente          :  Luis Eduardo Bresciani Prieto 

Vice-Presidenta: Teresa Rojo Lorca 
Secretario           :  Vicente Gumucio Barros 
Fiscales               :  Alberto Arenas Pizarro. 

                                 Sergio Andreu Matta. 
    Cecilia Leiva Muñoz 
 
2.- ACTIVIDADES DEL TEN 
 
a.- Sesiones. 
Las reuniones de ambos periodos, se realizaron en forma regular quincenalmente en la Sala 
del Tribunal de Ética, Sergio Gonzalez, en  la sede central del Colegio de Arquitectos de Chile. 
Durante el período 2O15, se tuvo una sesión Extraordinaria, para analizar el Tema “fianzas”  
Durante el período 2O15 el tribunal ha sesionado en dieciocho (18) ocasiones, exceptuando el 
mes de Febrero, el que fue por unanimidad declarado en receso.  
Durante estas sesiones ordinarias lo debatido quedó registrado en las actas correspondientes. 
La asistencia de sus miembros superó el 85%, por lo que siempre se pudo constituir quórum a 
fin de tomar acuerdos. 
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b.- Ordenamiento Jurídico. 
El Tribunal de Ética Nacional sesionó regularmente con los seis miembros electos según lo 
dispuesto en los Estatutos del Colegio de Arquitectos. 
El desarrollo de los casos precisó el análisis de las denuncias, la formulación de cargos, la 
recepción de descargos y la emisión de fallos, entre otros procedimientos.  
Siempre se logró que el debido proceso se respetara tanto para los denunciados como para los 
denunciantes y con ello poder fallar en conciencia. 
El Tribunal contó con la asesoría del abogado del CA, Sr. Edwin Schultz quien colaboró en 
distintas materias. 
Respecto de las fianzas que por años fue una exigencia para la tramitación de los casos, se 
acordó que el Colegio de Arquitectos como entidad gremial no debe solicitarlas ya que 
corresponde a un servicio gratuito a la comunidad. En esta decisión se contó con la valiosa 
colaboración del Gerente del CA Sr. Alejandro del Rio, quien entregó un informe al respecto. A 
su vez el TEN informó al DN que, dada este nuevo escenario, los gastos del TEN deben ser 
absorbidos por el Colegio. 
A su vez el TEN acordó tramitar todos los casos que lleguen por denuncias a la ética 
profesional. Para estos efectos el caso se recibió y se procedió a su análisis preliminar, para 
posteriormente responder al afectado su improcedencia, dada la condición de no colegiado del 
denunciado. Con esto nos permitió conocer con más profundidad la cantidad de arquitectos 
denunciados, sean estos colegiados o no.    
Se revisaron los Formularios de Denuncia y del Proceso, adecuándolos a los nuevos 
requerimientos definidos por el TEN. 
 
c.- Casos. 
 
El TEN dio procedencia y se investigaron trece (13) casos. Se recibieron así mismo ocho (8) 
instancias a las  que no se les dio curso por corresponder a la competencia de la justicia 
ordinaria, de otra índole o de arquitectos no colegiados. Todas esas solicitudes tuvieron una 
respuesta a los demandantes, indicando que el TEN no tiene facultades para actuar en esos 
casos, pero hará gestiones para que el arquitecto denunciado tenga un espacio para su 
defensa, si lo estima necesario. 
El Tribunal ha tomado conocimiento de algunas acciones de arquitectos no colegiados, por 
denuncias hecha pública en la prensa, sobre las cuales ha solicitado al DN inicie las acciones 
legales correspondiente.  
Los fallos del TEN han sido publicados en la Web del CA. 
Algunos fallos han solicitado Apelación del TAN. 
Muchos de las denuncias que llegaron al TEN tuvieron un Fallo de Avenimiento, lo que 
permitió que los afectados tengan una solución a su demanda de parte del arquitecto 
denunciado. 
El TEN lleva un registro con los casos ingresados que fueron acogida su procedencia y de las 
denuncias que no fueron acogidas. 
 
 
3.- OTRAS ACTIVIDADES E INQUIETUDES. 
El TEN presentó un proyecto de Investigación al FONDART con el fin de obtener financiamiento 
para el estudio del Nuevo Código de Ética del Colegio de Arquitectos. Lamentablemente no fue 
seleccionado. 
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El TEN solicitó el cambio de las Bases de un Concurso de Arquitectura patrocinado por Un 
Techo Para Chile, donde se vulneraba un artículo del Código de Ética. A nuestro requerimiento  
fue acogido y se cambiaron las bases de concurso. 
En conjunto con algunos miembros del Directorio Nacional, en especial Luis Eduardo Bresciani 
y Cecilia Leiva, se incorporaron a los Estatutos, nuevas sanciones, que permiten tener una 
gradualidad en ellas. Los Estatutos fueron aprobados con esas modificaciones y por lo tanto 
hoy rigen sanciones en concordancia entre Estatutos y Código de Ética. 
 
 
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2015 
 
 
Se transcribe in extenso el acta de la Asamblea General Ordinaria realizada el día 16 de Junio 
de 2015: 
 
En Santiago, a 16 de Junio de 2015, siendo las 19:00 horas, en Alameda Bernardo O’Higgins 
Nº115, se realizó, en segunda citación, la Asamblea General Ordinaria del Colegio de Arquitectos 
de Chile A.G. a la que asistieron los siguientes miembros del Directorio: el Presidente, don 
Sebastián Gray Avins; el Vicepresidente de Asuntos Externos, don Nelson Morgado Larrañaga; el 
Secretario General, don  José Rosas Vera; la Directora Tesorera doña Ximena Bórquez Domínguez; 
el Past. Presidente Luis Eduardo Bresciani Prieto; don Enrique Barba Campos y don Agustín 
Infante Barros. 
 
Excusan su asistencia la Vicepresidenta de Asuntos Internos doña Cecilia Leiva Muñoz  y los 
Directores don Pablo Altikes Pinilla y Bárbara Aguirre Balmelli 
 

En total asistieron 25 socios activos, cuyas firmas se adjuntan en 
hoja aparte. 
 
El Secretario General don José Rosas Vera hace presente que tratándose del funcionamiento 
de la Asamblea, en segunda citación, existe quórum estatutario para sesionar y adoptar 
acuerdos. 
 
Asimismo el Secretario General da cuenta que la citación a la presente Asamblea General, se 
publicó por una vez en un diario de circulación nacional, el día domingo 22 de Mayo, de 
conformidad con lo establecido en el Art. 11º de los Estatutos. 
 

La Tabla de la Asamblea es la siguiente: 

 
1. Aprobación Acta Asamblea General Ordinaria anterior 
2. Conocer Memoria Período Mayo 2014-Abril 2015 
3. Proclamación candidatos electos para DN, DZ, y TE 
4. Conocer y aprobar Balances 2014 
5. Conocer Presupuesto  año 2015 
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DESARROLLO DE LA TABLA 
 
1. Aprobación Acta Asamblea General Ordinaria anterior 
 

De conformidad con lo establecido  en el Art.12º letra a) de los Estatutos, el Directorio 
sometió a la aprobación de la Asamblea, el acta de la Asamblea General Ordinaria 
celebrada con fecha 26 de mayo de 2014. 
 
 

ACUERDO: La Asamblea por la unanimidad de sus asistentes, aprueba dicha acta sin 
observaciones. 
 
2. Comisión Calificadora de Elecciones 

El Secretario General José Rosas da lectura al acta de la Comisión Calificadora de 
Elecciones que arroja  resultado en el proceso electoral de los días 3, 4 y 5 de Junio en 
curso, entregando el resultado obtenido tanto por el Directorio Nacional como en las 
directivas zonales que se indican. 

“Con asistencia de los arquitectos Fernando Merino de la Cerda y Fernando Sotomayor 
Garretón  y del Presidente de la Orden, Sebastián Gray Avins,  Presidente Nacional; la Comisión 
Calificadora  de Elecciones se reunió a las 12:00 horas del día 10 de Junio 2015, de acuerdo al 
Calendario acordado para el proceso eleccionario para la renovación del Directorio Nacional, 
de los Directorios Regionales, del Tribunal de Etica Nacional, y de los Tribunales de Etica 
Regionales, se realizó el recuento y revisión de los resultados obtenidos  la Región 
Metropolitana y de siguientes Delegaciones Regionales: 

Participación RM y Regional: 

DELEGACIÓN ELECCIÓN DN NACIONAL ELECCIÓN Dir 
REGIONAL 

Región Metropolitana X  

Delegación Arica DZ en receso  

Delegación Iquique X X 

Delegación Antofagasta DZ en receso  

Delegación La Serena X X 

Delegación Copiapó DZ en receso  

Delegación V Región X X 

Delegación San Antonio   

Delegación Rancagua X  

Delegación Talca   

Delegación Chillán   

Delegación Concepción X X 

Delegación Los Angeles DZ en receso  

Delegación Temuco   
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Delegación Valdivia   

Delegación Chiloé X  

Delegación Llanquihue  X X   Resultado 
pendiente       por 
apelación 

Delegación Coyhaique X  

Delegación Punta Arenas DZ en receso  

NOTA : Las Delegaciones Zonales  de Arica, Antofagasta, Copiapó, San Antonio, Talca, Chillán, 
Los Angeles, Temuco, Valdivia, Osorno y Punta Arenas no efectuaron elecciones ni de DN ni de 
directiva regional. 
 

Se  transcribe resumen del resultado de las elecciones en cada una de las Delegaciones 
nombradas, respaldado por las actas emitidas por cada Delegación Zonal. Cada directiva zonal 
determinará los cargos a ocupar, según los miembros de cada una de las Directivas zonales. 

 

NUMERO PARTICIPANTES EN EL PROCESO 

En este proceso participaron 442 arquitectos en la elección vía internet y un total de 90 
arquitectos a nivel nacional, conformando un universo total de votantes de 532. 

 

 

 

Directivas Regionales (Candidatos y su votación) 

 
DELEGACIÓN ZONAL IQUIQUE 
SERGIO GARCIA SEGURA                                09 
DIEGO REBOLLEDO FLORES                                08 
ROY ZUÑIGA MORALES                    06 
JAVIERA SALINAS SOLARI                   08 
 
 
DELEGACION ZONAL LA SERENA 
ANGELA RIVERA CORAYL      04 
RODRIGO TAPIA CERDA                    06 
JUANA VARELA KAWASAKI                   06 
LUIS ALBERTO VIADA OVALLE                   08 
 
DELEGACION ZONAL CONCEPCION 
ROBERTO BURDILES ALLENDE                  16 
IVAN CARTES SIADE                   14    
GABRIEL FERNANDEZ IBAÑEZ                  12 
CLAUDIA HEMPEL MAACK                  24    
CECILIA MARTIN HERRANZ                  19 
FRANCISCO SCHIAPACCASSE RETAMAL                 13 
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DELEGACIÓN  ZONAL VALPARAISO 
CLAUDIO CARRASCO ALDUNATE   23 
EDUARDO DENEY AVALOS    14 
MARCO GARATE NAVARRETE                 21 
CHRISTIAN LEIVA CEBALLOS                 11 
AXEL MADARIAGA ROJAS                22 
DANIEL M ORALES ESCUDERO                24 
CLAUDIO REYES STEVENS               37 
MARCELO RUIZ FERNANDEZ               19 
RICARDO VELIZ ROJAS                12 
 
 
DELEGACIÓN ZONAL LLANQUIHUE 
La Delegación Zonal Llanquihue realizó solamente elección manual presencial y sus resultados 
están pendientes en la Comisión Calificadora de Elecciones por haberse recibido una apelación 
de 9 asociados. 
 
 
 
ETICA DZ CONCEPCION 
GERARDO SAELZER FUICA             18 
 
 
 
  
ETICA V Región 
JUAN DIAZ MILOVIC                          16 
VICTOR SEREÑO VARGAS           41 
GONZALO VEGAS CORTES           26 
 

 

NOTAS 

Las Delegaciones que no participaron en el proceso de renovación de directivas, tienen un 
plazo de 6 meses para regularizar dicha situación. 

ELECCIONES DE NIVEL NACIONAL 

Los Resultados Oficiales de las elecciones para Directorio Nacional y Tribunal de Etica Nacional 
a nivel Región Metropolitana y de Delegaciones Zonales son los que señala el cuadro subido a 
la página web del Colegio. 

 

DIRECTORIO NACIONAL  

En consecuencia, conforme al artículo 2° del Reglamento de Elecciones del Colegio de 
Arquitectos de Chile, se declaran electos para el próximo Directorio Nacional los arquitectos: 

MILAGROS AGUIRRE DONOSO                     92 (*) 
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PILAR URREJOLA DITTBORN                 208 

XIMENA BORQUEZ DOMINGUEZ  196 

ALBERTO TEXIDO ZLATAR   195 

JUAN PABLO URRUTIA MUÑOZ                163 

ENRIQUE BARBA CAMPOS                162 

JULIO ALEGRIA GREGORIO DE LAS HERAS          161 

GUNTHER SUHRKE CABALLERO                145 

RODRIGO TORO SANCHEZ                120 

PABLO FUENTES FLORES                118 

 
 

(*) La arquitecta Milagros Aguirre Donoso, siendo arquitecto proveniente de Delegaciones 
Zonales, queda automáticamente electa de acuerdo al Art. 2 del Reglamento de Elecciones del 
Colegio. 

 

 

TRIBUNAL DE ETICA NACIONAL 

 

Asimismo, se declaran electos para el próximo Tribunal de Ética Nacional los arquitectos: 

 

LUIS EDUARDO BRESCIANI PRIETO  271 

ALBERTO ARENAS PIZARRO                221 

CECILIA LEIVA MUÑOZ                 214 

 

La proclamación de todos los arquitectos elegidos y que se consignan en esta Acta se realizará 
en el marco de la Asamblea General Ordinaria citada de acuerdo al Estatuto, para el día 17 de 
Mayo de 2013 a las 18:30 horas en primera citación y 19:00 horas en segunda citación y en la 
sede nacional del Colegio. (**) 

Sin perjuicio de lo anterior, las Delegaciones Zonales podrán efectuar sus Asambleas generales 
de proclamación de sus candidatos electos y debidamente validados por la presente Comisión 
Calificadora de Elecciones.” 
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ACUERDO: 
La Asamblea General Ordinaria da por proclamados a los arquitectos electos consignados en 
la presente acta, dejando constancia que la Comisión Calificadora de Elecciones dejó 
pendiente el resultado de la elección de directiva regional de la Delegación Zonal de 
Llanquihue, hasta la revisión de la apelación presentada por nueve asociados de esa 
Delegación que solicitan la anulación del proceso por las irregularidades que indican en su 
carta apelación. 
 
 

 
3. Memoria período Mayo 2014-Abril 2015. 
 
 El Presidente entrega a un completo informe de las actividades de la Presidencia y del 

Directorio Nacional, destacando las diversas nuevas iniciativas emprendidas o por 
implementar. 

 
Expresa el Presidente que el primer objetivo de su administración fue el de restituir al 
Colegio su sentido de fortaleza institucional por medio de una gestión administrativa 
eficiente y una estabilidad financiera en el largo plazo. Asimismo destacó los logros en el 
posicionamiento frente a la opinión pública en materias gremiales y de la profesión. 
 
Asimismo destaca la transparencia en la información permanente de la situación 
financiera del Colegio y el gran trabajo realizado por la Comisión de Finanzas que ha 
permitido ir avanzando en la regularización y disminución de la deuda existente. 
 
La situación con las Delegaciones Zonales se ha ido normalizando y mejorando 
paulatinamente. El trabajo conjunto con algunas Delegaciones Zonales como Chiloé y 
Valparaíso indican que es posible actuar como una organización de carácter nacional sin 
sacrificar la autonomía de las organizaciones locales. 
 
Las comunicaciones internas y externas del Colegio fueron objetivo fundamental del 
Directorio nacional, con la planificación de una nueva plataforma comunicacional, 
activación efectiva de las redes sociales, etc. han constituido grandes avances  para la 
labor de extensión del Colegio. 
 
No se puede dejar de mencionar en esta Cuenta a la realización de la XI Bienal de 
Arquitectura que en esta ocasión tuvo un carácter nacional, desarrollándose en Valparaíso 
y con presencia en otras ciudades del país. 
 
ACUERDO: Por la unanimidad de los asociados presentes, se aprueba la Cuenta entregada 
por el Presidente, destacando la presentación, así como el amplio informe de las diversas 
actividades realizadas por las diversas instancias del Colegio y los criterios que mantiene 
el Directorio para su desarrollo. 
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3. Balance 2014.- 

La Directora Tesorera Ximena Bórquez Domínguez hace una amplia y documentada 
presentación de los Balances financieros del Colegio y sus empresas coligadas, explicando 
en detalle los diversos ítems, los que  somete a la aprobación de la Asamblea General. 
 

 ACUERDO: 
Después de algunas consultas y precisiones, los Balances del año 2014 de las diversas 
empresas coligadas  del Colegio son aprobados por la unanimidad de los asistentes. 

 
 
4. Presupuesto Año 2015.- 
 
 De acuerdo a lo establecido en el Art. 12º letra b) de los Estatutos, la Directora Tesorera 

Bórquez, da a conocer a la Asamblea General, el Presupuesto Anual aprobado por el 
Directorio Nacional para el período Enero a Diciembre 2015. 

 
 
 La Directora Tesorera explica cada uno de los ítems del Presupuesto, cuyo detalle puede 

conocerse en la página web del Colegio 
 

 El presente presupuesto 2015 fue preparado sobre programas y proyectos reales y está ya 
en desarrollo en sus diversos ítems. 

 
 
ACUERDO 
 
Por la unanimidad de los asistentes, se aprueba el Presupuesto para el año 2014. 

 
 

6. VARIOS 
 

Dado que no hubo propuestas de temas profesionales o gremiales solicitados a la 
Secretaría General con anticipación a dos semanas de la fecha de la Asamblea General 
Ordinaria, tal como lo indica el Estatuto del Colegio en su Art. 12, letra f), se da por 
finalizada la Asamblea. 

 
 

Sin más que tratar y siendo las 20:30 horas, se levantó la sesión, facultando al Asesor 
Jurídico don Edwin Shultz Y., para reducir a escritura pública esta acta, si fuera necesario, 
en todo o en parte, en una Notaría, sin esperar su ulterior aprobación.   
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Arquitectos fallecidos en el período de la presente Cuenta:  
 
Durante el período que cubre la presente Cuenta, hemos debido lamentar el fallecimiento de 
los siguientes arquitectos asociados: 

 

NOMINA ARQUITECTOS FALLECIDOS PERIODO 2015-2016 
 

ICA  NOMBRE                           FECHA FALLECIMIENTO 
 
1342  EDUARDO CRUZAT FUENZALIDA  16/06/2015 
 
 832  HUGO ERRAZURIZ ECHEÑIQUE   06/09/2015  
 
2563  WALDO MARAMBIO TAYLOR   24/09/2015  
 
1689  ALDO VITTORIO CINTOLESI RUZ   20/12/2015 
 
946  SERGIO ROLANDO MATURANA   14/01/2016 
  CARTAGENA 
 
1475  LIVIO ABURTO ABRIL    Febrero/2016 
 
908  ABRAHAM SCHAPIRA S.    02/03/2016 
 
1648  LEON MESSINA ESKENAZI   16/03/2016 
 
1155  JULIO MARDONES RESTAT   27/03/2016 
 
6288  EUGENIO MONSALVE VIVANCO   20/04/2016 
 
3147  JORGE GODOY ROJAS    11/05/2016 
 
1283  SERGIO ROJO ANABALON   11/04/2016 
 
5229  CARLOS UGARTE SALCEDO   MAYO/2016 
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3.4 AREA REGIONAL 
 
 

CONSEJO DE PRESIDENTES DE DELEGACIONES ZONALES 2015-2016 
De acuerdo a los estatutos del Colegio de Arquitectos de Chile: 

ACUERDOS, CONSENSOS Y COMPROMISOS 
Asumidos en el Consejo de Presidentes de Delegaciones Zonales del Colegio de Arquitectos 

de Chile 
27 y 28 de agosto de 2015 

 
En base al trabajo de las mesas Administrativa, Ejecutiva y Gremial, el Consejo de Presidentes 
de Delegaciones Zonales del Colegio de Arquitectos, realizado en la Sede Nacional los días 
jueves 27 y viernes 28 de julio de 2015, propone y expone a la Directiva Nacional los siguientes 
acuerdos, consensos, compromisos, para concluir en una propuesta de acciones que faciliten la 
gestión del Colegio Nacional desde y hacia los Arquitectos Colegiados, organizados 
administrativamente fuera de la ciudad de la Sede Nacional de Santiago. 
 
Mesa 1.  
Gestión Administrativa: Transparencia mutua, formatos y posibilidades de autonomía 
 
Mesa 2 
Gestión Ejecutiva: Presencia, propuesta y Contingencia 
 
Mesa 3  
Gestión Gremial: Servicios, Leyes y Proyecciones 
 
 
1. Acuerdos de los Presidentes de Delegaciones Zonales 

1.1 Se ratifica compromiso de transparencia mutua, en que las DZ informan sus nóminas 
de colegiados al día, en formatos contables,  y del Colegio Nacional, de los dineros, 
centros de costos, PAC y PAT, y solicita la búsqueda de nuevos procedimientos que 
agilicen la entrega de información y transferencia de dineros a DZ, considerando la 
posibilidad de un sistema en línea de permanente actualización y consulta.  

1.2 Una vez el Directorio Nacional reciba propuesta de abogados para la autogestión de 
recursos en Delegaciones Zonales, éstas adaptarán sus personalidades jurídicas al 
formato que se proponga, considerando la posibilidad de recibir donaciones y postular 
a fondos regionales, como también la realización de consultorías. 

1.3 Directorio Nacional estudiará y propondrá el valor de la cuota fija que los colegiados 
aportan al Colegio de Arquitectos, analizando la posibilidad, pertinencia y legalidad de 
que ante la existencia de Corporaciones o Fundaciones, los dineros de la DZ queden en 
dicha organización y sólo se transfieran al Colegio Nacional la cuota acordada. 

 
 

2. Consensos 
2.1 Se recepciona el documento “Acuerdos y Conclusiones”, Reunión de Delegaciones 

Zonales del Colegio de Arquitectos, 11 de octubre de 2014 y solicita  por unanimidad 
su revisión y respuesta por el Directorio Nacional. 
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2.2 Para el próximo Consejo, se propone que el programa de trabajo considere 2 jornadas, 
con tal de tener un mínimo de horas de trabajo, con más tiempo para la exposición de 
las realidades de las DZ. 

2.3 Hay consenso en la necesidad urgente de mejorar la gestión administrativa y financiera 
del CA (Quejas a la administración general). 

2.4 Solicitud de balance mensual bidireccional de ingresos, egresos, colegiados (activos o 
no) 

2.5 Se solicita que la Misa de Recuerdo a los Colegiados fallecidos, considere una 
Ceremonia Ecuménica que reconozca e integre la diversidad de credos de los 
colegiados. 

2.6 Se propone al Directorio Nacional buscar alternativas de mejorar la comunicación y 
registro digital de sus actividades, desde y hacia las DZ, entre Comités y las actividades 
de debate y reflexiones que puedan realizarse. 

2.7 El Consejo expone el valor de la reactivación de la Revista CA y considera evaluar su 
versión en papel, que representa un objeto de gran valor para el gremio y la difusión 
de nuestras ideas. 

2.8 El Consejo respalda las acciones de reactivación de las DZ de Antofagasta y Punta 
Arenas, personalizadas respectivamente en los Arquitectos Emile Ugarte y Pamela 
Dominguez, presentes en este Consejo. 

2.9 Se consulta al Colegio Nacional la posibilidad de que las DZ tengan presencia y 
administración en la web del CA. 

 
 

3. Compromisos 
3.1 Las DZ de Antofagasta y Magallanes, personalizadas respectivamente en los 

Arquitectos Emile Ugarte y Pamela Dominguez, se comprometen a gestionar la 
reactivación a diciembre de 2015, conformando una directiva provisional. 

3.2 La Vicepresidente Ximena Borquez se compromete a enviar a las DZ el listado de 
directivas de Comité para facilitar contacto con Comisiones coincidentes de las DZ. 

3.3 El Tesorero Nacional se compromete a la transparencia de datos, solicitando apoyo de 
las DZ para tal cometido.  

3.4 El Vicepresidente Alberto Texidó y el Secretario Juan Pablo Urrutia se comprometen a 
exponer este documento ante el Directorio Nacional. 

3.5 Se propone la confección de una Carta a los medios y Autoridades que trate como 
postura nacional del CA el tema de la contradicción legal entre la LGUC y la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades respecto a la profesión del Director de 
Obras y Asesor Urbanista de cada municipio, y cargos Ministeriales vinculados, y los 
problemas que ello genera a los proyectos y planificación de la ciudad. El inicio de la 
confección de esta carta vendrá desde DZ Temuco, Arquitecto Carlos Cruz. 

3.6 Se propondrá al Director Pablo Fuentes, iniciar gestiones para mejorar la modalidad de 
los registros de consultores MOP y de los Concursos Públicos, gestión que iniciará 
Diego Rebolledo DZ Tarapacá. 

3.7 Se apoyará coordinadamente desde las DZ la necesidad de contar con una Ley de 
Colegios Profesionales y Tuición Ética de la Profesión, tarea que iniciará el Arquitecto 
Claudio Reyes, DZ Valparaíso. 
 
 
 
 
 



 

78 

   

 
4. Propuesta de Acciones 
 
4.1. Solicitamos al Directorio Nacional la realización de un Consejo de Presidentes 
extraordinario, con tal de analizar los aspectos ya planteados. 
 
4.2. Solicitamos al Directorio Nacional la creación de una subgerencia Regional para atender 
con agilidad la administración de DZ.  
 
4.3. A su vez, este Consejo expone su disponibilidad para revisar y proponer los ajustes 
estatutarios que se hagan necesarios para incorporar las sugerencias que el Directorio 
Nacional recepcione, analice y considere. 
 
En Santiago, el Consejo de Presidentes de Delegaciones Zonales, los abajo firmantes, 
 
Diego Rebolledo DZ Tarapacá   Claudio Reyes DZ Valparaíso 
Emil Ugarte DZ (provisional) Antofagasta  Rodrigo Villamandos DZ San Antonio 
Alberto Viada DZ La Serena   Lorena Estai DZ Rancagua 
Rosario Loyola DZ Maule   Claudia Hempel DZ Concepción 
Carlo Cruz DZ Araucanía   Ismael Osorno DZ Osorno 
Jaime Bartsch DZ Llanquihue   Jorge Espinoza DZ Chiloé 
Pamela Domínguez DZ (provisional) Magallanes Ximena Suarez DZ Valdivia 
Alberto Texidó Vicepresidente AAEE 
 

Respuesta de la Mesa Directiva al documento ACUERDOS, CONSENSOS Y COMPROMISOS, 
asumidos en el Consejo de Presidentes de Delegaciones Zonales del Colegio de Arquitectos 
de Chile, del 27 y 28 de agosto de 2015. 
 
Valorando la realización del Consejo de Presidentes de Delegaciones Zonales y acorde a los 
lineamientos de esta Directiva, que pretenden la descentralización y mejora de relaciones 
desde y hacia los arquitectos colegiados desplegados por el territorio nacional, damos 
respuesta al documento en referencia, en sus respectivos puntos: 
 
1. Acuerdos de los Presidentes de Delegaciones Zonales 
1.1 Se valora la ratificación del acuerdo mutuo de transparencia, como acción inicial y 
permanente de un nuevo estado de relaciones entre el Colegio Nacional y las Delegaciones 
Zonales. 
1.2 Se valora el acuerdo de un formato de autogestión de recursos y reconociendo los avances 
que han tenido algunas Delegaciones Zonales, se compromete respuesta durante el mes de 
octubre, a cargo Gerente General, con seguimiento del Tesorero Nacional. 
1.3 La Presidenta Nacional analizará durante el mes de septiembre, el valor de la cuota fija que 
se aplicará a nivel nacional, informando a las DZ una propuesta. Respecto a la posibilidad de 
traspasar dineros de cuota a Corporaciones o Fundaciones, consultados los abogados, se 
expone que por posibilidad de delito tributario, es imposible ese traspaso, debiéndose utilizar 
estas nuevas personalidades jurídicas solo para captación de recursos en cada DZ, postulación 
a fondos, donaciones, asesorías o auspicios, separadamente de los dineros aportados por 
cuotas de colegiados, y para la posibilidad de apertura de cuentas bancarias propias. Se ha 
considerado además, que estas nuevas personalidades jurídicas, sean conformadas por 
miembros de la DZ y del DN, y que su contabilidad sea abierta y transparente. 
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2. Consensos 
2.1 La Presidenta Nacional, asesorada por la Mesa Directiva, se ha comprometido a la lectura y 
respuesta del documento “Acuerdos y Conclusiones”, Reunión de Delegaciones Zonales del 
Colegio de Arquitectos, 11 de octubre de 2014, respecto a su pertinencia, legalidad y 
posibilidad, en cada uno de sus puntos. 
2.2 Se solicita al CPDZ una proposición de fecha y lugar. 
2.3 En la medida que las DZ informen periódicamente y en formato sus datos, conforme el 
Acuerdo 1.1 del documento en referencia, se mandatará a la administración del CA reducir los 
tiempos de rendición y transferencia de dineros entre Colegio Nacional y DZ, a ritmo mensual. 
Se informa además que la información relativa a balances y gastos, se encuentra disponible en 
la web del CA, a través de la memoria anual e informes de contabilidad. 
2.4 Idem a punto 2.3 anterior. 
2.5 Se analizará esta posibilidad, para las actividades 2016, a cargo de XXXXXX. Además se 
propone mantener la coincidencia de fechas del CPDZ y la Cena Anual del CA. 
2.6 Se trabaja en la mejora del sistema de wifi, a cargo de XXXXXX 
2.7 Una vez sea lanzada la nueva revista virtual y el número anual en papel, se analizará el 
impacto y las posibilidades de generar versiones web y papel. 
2.8 Celebramos la intención de reactivación de ambas DZ y estamos disponibles para apoyar su 
reimplementación. 
2.9 Dada la próxima transformación de la web por la reaparición 
 de la revista CA, se incorporará a las DZ que lo soliciten, contando con administración propia, 
previo compromiso a uso y permanente actualización. Se informa además, que la Mesa 
Directiva gestiona la postulación a fondos del CNCA para apoyar las gestiones señaladas en los 
puntos 2.6 y 2.9 de este documento. 
 
3. Compromisos 
3.1 Idem al punto 2.8 anterior. 
3.2 Se acoge este punto. 
3.3 Se acoge este punto. 
3.4 Se acoge este punto. 
3.5 Se acoge este punto, recordando informar sobre las declaraciones en las DZ, con tal de 
mantener un discurso unitario, a favor de la aprobación de la ley por sobre sus detalles 
particulares. 
3.6 Se acoge este punto, a espera de la confirmación del Director Pablo Fuentes. 
3.7 Idem al punto 3.5 anterior. Cabe mencionar que existe una Comisión encargada sobre el 
tema y que hará indicaciones. 
 
4. Propuesta de Acciones 
 
4.1. Idem al punto 2.2 anterior. 
 
4.2. A la espera del cumplimiento de transparencia mutua, punto 1.1 anterior, no se acoge 
este punto. En cuanto a la comunicación, se recomienda mantener el acuerdo mesa 4 del 
CPDZ Puerto Varas, que establece que la relación entre DN y DZ se hará directamente entre 
Tesorero Nacional y Tesorero DZ. Si este formato no diere resultados positivos, se analizará 
nuevo formato en próximo CPDZ. 
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4.3. Se valora la disponibilidad, no obstante se han realizado modificaciones recientes, sin 
que las DZ se pronunciaran. Instamos a las DZ a generar un listado de propuestas, en los 
puntos específicos que considere necesarios ajustar. 
 
En Santiago, a 7 de septiembre de 2015, la Mesa Directiva. 
 
 
 
Pilar Urrejola, Presidenta    Sebastián Gray, Past. Presidente 
Ximena Borquez, Vicepresidenta AAII  Alberto Texido, Vicepresidente AAEE 
Juan Pablo Urrutia, Secretario General  Enrique Barba, Tesorero 
 
 

Consejo de Presidentes de Delegaciones Zonales. 
11 y 12 de enero de 2016 
 
Realizado el CPDZ los días lunes 11 y martes 12 de enero de 2016, con la presencia de 12 
Presidentes y/o Representantes de las Delegaciones Zonales, los Directores Nacionales y la 
Presidenta Nacional del Colegio de Arquitectos de Chile, se han acordado los siguientes puntos: 
 
1. Respecto a las Cuotas, Cuentas y Fundación de las DZ. 
 
1.1 Cuentas corrientes y cuotas. 

 
Se propone la creación de cuentas corrientes del CA en las DZ, las que serán abiertas a cada DZ 
que así lo solicite con el RUT del CA. Estas serán cuentas bipersonales, manejadas por 
Presidente y Tesorero y/o Secretario de la DZ, cuyas firmas quedan autorizadas por el DN cada 
cuatro años. 
Se acuerda que la recaudación de cuotas se realice en cada DZ, donde la cuenta de la DZ recibe 
los aportes de la DZ y transfiere al Colegio Nacional el aporte acordado. En este sentido se 
solicita estudiar la posibilidad de que los PAC queden en las cuentas de las DZ. 
Cada DZ es responsable de enviar sus dineros y el CN tendrá atribuciones de intervenir la 
cuenta DZ en caso de no cumplir con los traspasos, según establecen los estatutos. 
Acorde al acuerdo del anterior CPDZ de julio 2015 pasado, y conforme a los Estatutos del CA 
que permiten a la Mesa Directiva establecer el valor del aporte que las DZ hacen 
mensualmente al Colegio Nacional, este CPDZ ratifica que la cuota aporte de las DZ a Colegio 
Nacional será de 2.000 mensual por Colegiado activo, a contar de enero de 2016. 
 
1.2 Fundaciones. 

 
Se considera valiosa la búsqueda de un formato de personalidad jurídica para las DZ, y se 
propone que las Fundaciones sea un formato que pueda ser analizado por la DZ y sus asesorías 
tributarias, cuya opinión será informada y en caso positivo, iniciarán gestiones apoyadas por el 
Colegio Nacional, para que sea materializado en un periodo de 6 meses. 
Una vez conformadas las Fundaciones, las DZ podrán transferir dinero parcialmente como 
donación, a la cuenta de la Fundación, cuyos dineros deben manejarse contablemente 
separados de las cuotas sociales, lo que será informado permanentemente a la administración 
del Colegio Nacional. 
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2. Respecto a las acciones de difusión del CA a través de las DZ 
Procurar que todas las DZ debe existir un representante temático de las áreas de que se 
consideren relevantes en el territorio de la delegación siendo estas asimilables a los comités 
existentes en el Colegio de Arquitectos. Este representante debe ser colegiado activo y será el 
vínculo del Colegio de Arquitectos con la Delegación Zonal. 
Al mismo tiempo y con tal de mejorar las relaciones actuales y potenciales de trabajo entre 
Comités y DZ, amplificando la llegada de información y actividades entre el Colegio Nacional y 
las DZ, se hace la solicitud de mejorar lo antes posible el sistema de streaming y conexión web 
y wifi del CA. Esto facilitará el debate y postura institucional respecto a temas contingentes, 
como el Cambio Constitucional o sobre los Sitios Patrimonio de la Humanidad UNESCO en 
Chile. 
También se sugiere para fomentar la inclusión de artículos de región en la nueva revista CA, 
considerando las siguientes iniciativas: 
-Que exista una discriminación positiva que bonifique la evaluación de estos artículos 
DZ. 
-Que las DZ puedan nominar obras y/o arquitectos para que sean invitados a publicar en 
la revista o entrevistados por alguna acción relevante. 
-Columnas de opinión escritas por los miembros de las delegaciones zonales. 
-Que la revista considere la cobertura a Premio Nacional de Arquitectura y Premios 
Anuales del CA. 
Además se sugiere exista en la nueva web una caja de comentarios o foro de debate en los 
artículos publicados en la plataforma web, habilitada solo para colegiados. 
3. Respecto a tareas que apunten a la descentralización, eficiencia y transparencia 
financiera del CA. 
Dada la firma por nuestra Presidenta Nacional por la Regionalización, los abajo firmantes 
reconocemos la imperiosa necesidad de realizar acciones que fortalezcan la autonomía de las 
DZ, por lo cual se plantea al Colegio Nacional, el alto interés en continuar facilitando la 
autonomía administrativa de las DZ. 
Con respecto al convenio firmado por la Presidenta Nacional, se solicita informar cuales serán 
las acciones a implementar, y en paralelo a permitir a este CPDZ proponer ideas. A su vez, ante 
las evidentes dificultades administrativas expuesta por el Tesorero Nacional para la aclaración 
de dineros entre el Colegio Nacional y las DZ, se solicitan tres acciones de ajuste: 
3.1 Considerando la relevancia del cargo de Tesorero Nacional, revisar que en su 
importante labor no puede depender de el azar, la voluntad o la capacidad individual de un 
Director electo, requiriendo de un apoyo más claro, continuo y explícito del equipo 
administrativo y contable con el que cuenta actualmente el CA. 
3.2 Requerir al Director Nacional que se haya elegido por cupo regional una mayor 
participación y contacto para con las DZ. 
3.3 Transparentar anualmente los presupuestos y todo gasto del CA con este Consejo de 
Presidentes de DZ. 
Entonces, cabe señalar al respecto que para plantear estas solicitudes nos inspiran tres 
criterios: 
primero, avanzar en la transparencia administrativa entre las DZ y del Colegio Nacional; 
segundo, establecer una igualdad de trato administrativo de un Colegiado de Santiago 
respecto a un Colegiado DZ y; tercero, considerar que el aparato administrativo del CA 
requiere una operación eficientemente continua, que no puede verse afectado o amenazado 
por el vaivén de las elecciones periódicas o la capacidad individual del cargo elegido. 
4. Respecto a la coordinación entre DZ coincidentes en misma región o provincia. 
Se acuerda que las DZ que coincidan en la misma región o provincia y que realicen una reunión 
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con la autoridad territorial coincidente, harán los esfuerzos por informar y convocar a las 
demás directivas, aunando posturas y fortaleciendo la unidad de dichas DZ ante dicha 
autoridad. 
 
Finalmente, consideramos valiosa la realización del próximo Congreso Nacional de Arquitectos 
en regiones para lo cual las DZ que representamos informaran su disponibilidad para un 
encuentro que nos permita seguir superando los desafíos administrativos y nos permita un 
fructífero debate y propuestas sobre nuestra profesión, la Arquitectura y la ciudad, que son los 
temas que verdaderamente nos inspiran y convocan. Los abajo firmantes, el Consejo de 
Presidentes de las Delegaciones Zonales. 
 
Los abajo firmantes, el Consejo de Presidentes de las Delegaciones Zonales. 
 
Diego Rebolledo DZ Tarapacá 
Luis Alberto Viada DZ La Serena 
Claudio Reyes DZ Valparaíso 
Lorena Estai DZ Rancagua 
Carlos Cáceres DZ Talca 
Claudia Hempel DZ Concepción 
Carlos Cruz DZ Araucanía 
Carlos Mora DZ Llanquihue 
Ismael Rivera DZ Osorno 
Jorge Espinosa DZ Chiloé 
Fernando Miranda DZ Aysén 

Pamela Dominguez DZ (provisional) Magallanes 

Alberto Texido Vicepresidente AAEE 

 

 

ACTIVIDADES MÁS RELEVANTES DE CADA DELEGACION 
 
 
 
DELEGACIÓN DE ARICA 
 DELEGACION EN RECESO 
 
 
DELEGACIÓN DE IQUIQUE 
 

INFORME ACTIVIDADES 2015 
A. 
Con fecha 23 de junio de 2015 se realiza reunión con antigua directiva, para hacer oficial 
traspaso de las funciones a la directiva electa, la que queda conformada por: 
 
Presidente : Diego Rebolledo Flores 
Vicepresidente : Sergio García Segura 
Secretario : Roy Zúñiga Morales 
Tesorera : Javiera Salinas Solari 
 



 

83 

   

Primera sesión ordinaria de la nueva directiva 2 de julio de 2015, se acuerda entre los 
asistentes, la realización de solo una sesión ordinaria por año. Las demás sesiones tendrán 
carácter de extraordinarias, se citaran y organizarán en torno a una actividad específica. 
 
Actividades realizadas segundo semestre 2015: 
 
4 de agosto de 2015  : Acto de los anhelos, en celebración por el día del arquitecto. 
2 de septiembre de 2015 : Charla Patricio Gross - Lautaro Nuñez, cierre del mes del 
arquitecto. 
15 de septiembre de 2015 : Charla lanzamiento Plan Maestro Habitacional La Pampa de 
Alto Hospicio MINVU. 
 
Junto con esto se han realizado una serie de actividades a fin de posicionar a la delegación en 
el acontecer regional, entre otras: reuniones con autoridades de la región, asistencia a 
reuniones concernientes al gremio, insertos en la prensa, entre otras.  
 
B. 
Como principal objeto de nuestra  delegación, nos hemos propuesto tres líneas de trabajo: 
 

1. Posicionar al Colegio, y con esto a la profesión, dentro del contexto regional. 
2. Incentivar el interés de los colegas a participar en las actividades del Colegio, 

convirtiendo a la Delegación en un puente que canalice las inquietudes de los colegas a 
las instancias correspondientes. 

3. Ayudar a generar una escena en torno a la arquitectura en la región de Tarapacá. 
 
C. 
Actividades programadas 2016: 
 
Mayo:   

- “Seminario Usos de Suelo”, en conjunto a la Escuela de Arquitectura UNAP. 
- “Primera Muestra Itinerante de Arquitectura Contemporánea del Bordemar de 

Chiloé”, con presencia del      Presidente de la Delegación Chiloé. 
 

A definir:  
- Ciclo de conferencias arquitectos tarapaqueños “Ejercer en Tarapacá”. 

 

 
DELEGACIÓN DE ANTOFAGASTA 

DELEGACION EN RECESO 
 
 

DELEGACIÓN COPIAPO 
DELEGACION EN RECESO 

 
DELEGACIÓN IV REGIÓN  
            No entregó información 
  
DELEGACIÓN SAN ANTONIO 
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           No entregó información 
 
DELEGACIÓN V REGIÓN 
 
SAT V REGION: 
 No entregó información 

 
 
DELEGACION RANCAGUA 
 
A.- INFORMACION GENERAL: 
1.-DELEGACIÓN ZONAL: RANCAGUA (SEXTA REGION)  
2.-MIEMBROS DE LA DIRECTIVA:  
 Presidenta:   Lorena Estai Hidalgo  
 Vicepresidente:   Jorge Godoy Rojas  
 Tesorero: 
 Secretario: 
3.-MIEMBROS ACTIVOS A DICIEMBRE DEL 2015:  
10 miembros activos (cabe señalar que existen varios arquitectos pertenecientes a la región, 
pero que pagan por PAC en Santiago, (aún no sabemos la cantidad exacta, a pesar de haberlo 
solicitado en reiteradas ocasiones. Además esos ingresos no llegan a nuestra sede). 
4.-DIA, HORA Y LUGAR DE SESIONES: Generalmente se realizan los días Miércoles, a las 19:00 
Hrs. en nuestra sede ubicada en Cáceres #153, Local 2, Torre 2, Torres de la Alameda, 
Rancagua. 
 
5.- NUMERO DE SESIONES REALIZADAS: 3 sesiones 
 
 
B.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 
C.- ACTIVIDADES AÑO 2015 
- 04 de marzo de 2015: Asamblea de inicio de año y análisis de Plan Regulador Intercomunal. / 
Sede Delegación Rancagua 
- 06 de mayo de 2015: Invitación Lanzamiento Oficial Copa América, sede Rancagua / Complejo 
Patricio Mekis / Rancagua. 
- 02 de junio de 2015: Invitación “Inauguración Mejoramiento Estadio Municipal de Rancagua” 
/ Complejo Patricio Mekis. 
- 03 de junio de 2015: Invitación a Conferencia Técnica Empresa Volcán / Club Ansco Rancagua  
- 04 de Agosto de 2015: Invitación Tertulia Día del Arquitecto / Centro Cultural Gaudí de Triana 
/ Rancagua 
- 19 de Agosto de 2015: Asamblea Celebración día del Arquitecto y charla informativa de 
Empresa Volcán / Sede Delegación Rancagua. 
- 07 de septiembre de 2015: Invitación a Inauguración del nuevo Edificio Regional del Servicio 
de Vivienda y Urbanismo / Rancagua  
- 16 de septiembre de 2015: Asamblea para Finiquitar y Aprobar los Estatutos de la agrupación 
de Arquitectos Región de O’Higgins y reunión de camaradería como antesala a Fiestas Patrias. 
- 21 de noviembre de 2015: Invitación al primer Festival de Música / Plaza Los Héroes / 
Rancagua  



 

85 

   

- 16 de Diciembre de 2015: Invitación Conferencia Sagrada Familia / Centro Cultural Gaudí / 
Rancagua. 
   
 
 
 
 
 
Servicio de Asistencia Técnica en nuestra región: 
 
Está orientado a entregar información completa y detallada de las normativas vigentes 
respecto a construcción, arquitectura, urbanismo  y tramitación municipal. Todo lo que tiene 
relación con subdivisiones de terrenos rurales y urbanos; regularización de ampliaciones y 
proyectos nuevos, principalmente de personas de escasos recursos que cuentan con viviendas 
sociales, lo que se ha denominado SAT DIRECTO. De igual manera, existe otra modalidad 
llamada SAT INDIRECTO, que está dirigido a personas que necesiten gestionar trámites 
relacionados con sus propiedades frente a las Direcciones de Obras y que no han calificado 
para labor Directa. 
 Durante el año 2015, en su mayoría se realizaron regularizaciones de 
ampliaciones de viviendas sociales, subdivisiones de terrenos rurales y urbanos, y en menor 
medida proyectos nuevos. Todos estos proyectos se realizan con su respectiva tramitación 
municipal y posterior obtención de los permisos correspondientes.  
 Se está trabajando en la posibilidad cierta de poder obtener un convenio con 
la municipalidad de Rancagua, y así poder orientar y prestar servicios a todas aquellas Egis 
Municipales que reúnen grupos de pobladores con la finalidad de postular a los distintos 
subsidios que entrega el Estado.  
  
 A continuación adjunto datos generales de SAT, correspondientes al 2015: 
 
1.-PROYECTOS TERMINADOS 
SAT DIRECTO: 4 casos 
3 regularizaciones de viviendas sociales. (Iniciados en 2014) 
1 subdivisión de terreno rural. (Iniciado y terminado en 2015) 

 

SAT INDIRECTO: 2 casos 
1 proyecto de ampliación de Iglesia Evangélica (iniciado en 2014) 
1 proyecto de regularización de local comercial (Iniciado y terminado en 2015) 
 
TOTAL INGRESOS POR SAT: $605.100 
 
 
2.- PROYECTOS INICIADOS EN 2015 EN TRAMITACION:  
4 casos de regularizaciones de ampliaciones viviendas sociales  
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DELEGACION TALCA 
 
ACTIVIDADES ZONAL MAULE COLEGIO DE ARQUITECTOS AÑOS  
 
2013 - 2014- 2015 
Seminario: “Territorio y Ciudad: Articulación Sectorial para una Gestión Integral” organizado 
por el Colegio de Arquitectos de Talca y que se desarrolló el  jueves 6 de junio 2013 
 
PUBLICACION EN DIARIO EL CENTRO 
Reflexión en Relación a la Demolición  Ex oficinas 
del Registro Civil Calle 1 oriente nº 1311 
Sin conocer a cabalidad  los detalles y las implicancias jurídicas, este articulo solo pretende ser 
una reflexión, sobre las demoliciones. 
Frente a este hecho lamentable, existen diferentes formas de reaccionar, unas basadas en la 
emocionalidad,  manifestándose como impotencia, decepción, rabia, otras racionales,  más 
prácticas, y frías, y otras carentes de todo sentimiento que es la indiferencia, de algunos 
ciudadanos, quienes  no se sienten parte de nada, y que por tanto no se ven afectados. 
Lo que sí, tienen en común, es que no es la primera que ocurren, y por algo se suceden y 
vemos como nuestra ciudad carece cada día  más,  de hitos reconocibles,  que estaban en 
nuestra memoria colectiva, y que producto del terremoto y de las demoliciones no va 
quedando ningún vestigio de nuestro pasado.   
 
Las razones son diversas, podemos aludir a la ética profesional, a la palabra, al compromiso, a 
los principios morales, al bien común, pero dado que no son iguales para todos, no se puede 
exigir en base a valores. 
Entonces, tendríamos que revisar que “No está funcionando”, para evitar que continúen estas 
demoliciones.  Nos debiéramos colocar en ambos lados, y  entender lo que significa que una 
edificación  sea  declarada Monumento Nacional, lo que implica, sus consecuencias reales, 
muchas veces ha operado más el desconocimiento, que la realidad informada,  como fue el 
caso de la casa de los Cuadrado para sus propietarios, o  como en este caso,  la demolición de 
las oficinas del ex - Registro Civil, que fue declarado en el Plan Regulador  Local como Inmueble 
de Conservación Histórica.  Aparte de sentir orgullo, que el inmueble,  tenga un valor para la 
comunidad, consideramos que no es suficiente, dado que no  rigen los mismos principios, y por 
algo continúa la seguidilla de demoliciones. Quizás habría que solucionarlo de otra forma, y ver 
algún “incentivo”; era común escuchar: ¿Que otra retribución tengo, si no cuento con los 
medios para mantenerlo?  Si es así, y se recibe alguna compensación, para cuidarlo, y 
mantenerlo, o alguna forma de compensación a las restricciones que tiene, quizás  funcionaría 
como estímulo y evitaría las demoliciones. Y  si esto no funciona, podrían existir restricciones 
más drásticas, que si se demuele, sin aprobaciones, que incluyan a entidades  de resguardo del 
Patrimonio, como el MOP, por ejemplo, además de Monumentos nacionales, la DOM, y el 
Minvu, y aprobaciones de entidades de participación Ciudadana, no se le otorgue Permiso de 
Edificación, ni Recepción al nuevo edificio, o se castigue con pago elevado de contribuciones 
como sitio eriazo si no se construye, etc.    De esta manera existirían   consecuencias visibles y 
efectivas.  Y  ojalá que se logre comprender que no se trata de cualquier edificación, sino de 
una que representa un valor Patrimonial para la Ciudad, nuestra Ciudad. 
 
                                                  
Rosario Loyola Barberi 
Presidente Colegio de Arquitectos 
Delegación Maule 
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PARTICIPACION DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS ZONAL MAULE EN FERIA FINTA 10 ABRIL 
2014 
La Cámara Chilena de la Construcción  organizó una nueva versión de la Feria Inmobiliaria de 
Talca (FINTA 2014). Es el evento más importante de la región para el sector inmobiliario y de la 
construcción. Tuvo más de 11 mil visitas en sus 3 días de duración. Al Presidente de la CCHC 
Social, le corresponde la dirección de la Feria. Para esa versión se armaron 3 paneles de 
conversación tentativos, a modo de ejemplo se cita el debate panel 2. 
 
 
 
 
DEBATE PANEL 2 
Tema: 
     
INNOVACIÓN EN EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA VIVIENDAS DE HOY 
Público Objetivo: 
Profesionales como arquitectos, ingenieros, constructores, universitarios carreras afines y 
público en general 
Panelistas: Representante Sector Privado: Javier Durán Palma, Gerente General, B -Green 
(Empresa consultora para la certificación LEED de edificios) 
Representante Sector Público: Jefe Departamento Técnico SERVIU MAULE 
Representante Sector Académico: Claudio Tenreiro, Ex-Director Comisión de Energía Nuclear. 
Moderador: 
Rosario Loyola Barberis, Presidenta Colegio Arquitectos de Talca.        
 
                                       
ENTREVISTA EN RED MAULE: TEMA RECONSTRUCCION  
       
REUNION ORGANIZADA POR SEREMI MINVU Y COLEGIO DE  
ARQUITECTOS COOPERACION MUTUA 
      
EXPOSICION DE SEREMI MINVU A LA DELEGACION DEL COLEGIO DE  
ARQUITECTOS DE TALCA 
TEMA: PROYECTOS SEREMI MINVU 2014- 2015 
 
CICLO DE SEMINARIOS SOBRE SUSTENTABILIDAD 
PARTICIPANTES: COLEGIO DE ARQUITECTOS, SERVIU, CCHC,  
U NIVERSIDAD DE TALCA, UCM, U. AUTONOMA, INACAP 
 
ENMIENDAS PROPUESTAS POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS AL PLAN REGULADOR  
VIGENTE DE TALCA. 
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INVITACIONES REALIZADAS: 
 
La Directiva del Colegio de Arquitectos Delegación Talca, tiene el agrado de invitarle a un 
coctel de Camaradería para celebrar el Día del Arquitecto, a realizarse el día 04 de Agosto a las 
19:00hrs. en nuestra Sede, ubicada en 1 norte 931 oficina 507.                                    
Se ruega confirmar asistencia al 712236658. 
                                     
CICLO DE CINE:      LA ARQUITECTURA Y EL CINE 
                          
La Directiva del Colegio de Arquitectos Delegación Talca,  tiene el   agrado de invitarlos a ver la 
película “El Hombre de al Lado”, en nuestra Sede Gremial, el día Lunes 20 de Octubre a las 
20:00 hrs.,  1 Norte 931 oficina 507 Talca.   
 
 
 
 
 
DELEGACION CHILLAN 
 DELEGACION EN RECESO 
 
 
DELEGACION CONCEPCION 
 
INFORME  ANUAL  ACTIVIDADES 2015 
                                       
 

A. DELEGACION ZONAL: 
 MIEMBROS  DIRECTIVA:  

Presidenta                    Claudia Hempel Maack 

Vice-presidenta           Cecilia Martin Herranz ( Directora SAT ) 

Tesorero                        Roberto Burdiles Allende 

Secretario                     Gabriel Fernández Ibáñez 

Director                         Iván Cartes Siade 
Director                         Francisco Schaippacasse Retamal 
Directora                      Claudia García Lima 
Director                         Gerhard Schuermann Inoccenti 
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 MIEMBROS ACTIVOS A DICIEMBRE 2015:    
 
126 colegiados activos  (16 miembros Honor) 
 

  DIA, HORA Y LUGAR DE SESIONES:  

Reuniones Directiva periodo 2013-2015 

- Jueves 19 de marzo  13 hrs, of sede CA    
- Jueves 26 de marzo  13 hrs of sede CA 
- Jueves 07 de Mayo   13 hrs  of sede CA 
- Jueves 09 de Junio    13 hrs of sede CA 

Constitución Nuevo Directorio periodo 2015-2017   
- Martes 23 de Junio  13 hrs   of sede CA 

Reuniones Directiva periodo 2015-2017 

- Jueves 02 de Julio     13 hrs   of sede CA 
- Martes 07 Julio   CAMBIO DE MANDO     14.30 Club Victoria D.Alemán S.Pedro de la 

Paz 
 20 hrs. “Restaurante 40 Sillas” 

- Lunes 20 Julio                13 hrs   of sede CA 
- Martes 28 Julio              13 hrs  of sede CA 
-  Jueves 30 Julio              13 hrs   of sede CA             
- Jueves 13 Agosto           13 hrs    of sede CA 
- Jueves 20 Agosto           13 hrs    of sede CA 
- Martes 25 Agosto          13 hrs    of sede CA 
- Jueves 03 Septiembre  13 hrs    of sede CA 
- Martes 15 Septiembre  13 hrs   of sede CA 
- Martes29 Septiembre    18 hrs  of sede CA 
- Martes 06 Octubre         13 hrs   of sede CA 
- Jueves 29 Octubre          18:10    of sede CA 
- Jueves 05 Noviembre     18:30    of sede CA 
- Jueves 12 Noviembre      18:15   of sede CA 
- Jueves 19 Noviembre      13 hrs   of sede CA 
- Jueves 26 Noviembre      18:05   of sede CA 
- Jueves 03 Diciembre       18:05    of sede CA 
- Martes 15 Diciembre      13:05   of sede CA 
- Martes 22 Diciembre  Asamblea General  CA Concepción   19:15 hrs 

                                        Sala David Stitchkin Ude C 
 

  Nº SESIONES REALIZADAS:     
25 sesiones año 2015 (4 directiva anterior, 21 directiva actual) 
 
 

B. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

-          Consolidar a nuestra delegación como líder para convocar gremios, empresas y 
universidades regionales, con el fin de gestionar, intervenir y opinar como gremio profesional 
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en temas relevantes. Presencia y participación en temas urbanos a través del Directorio 
Urbano. Defensa de los valores locales y la arquitectura patrimonial. 

-          Crear espacios de participación a través de concursos o distinciones de obras realizadas 
y trayectoria entre colegas de esta delegación, como una forma de poner en valor la 
arquitectura realizada en el ámbito de la delegación. 

-          Gestionar iniciativas de interés para nuestros colegiados, tales como misiones 
tecnológicas y otras. Ofrecer charlas técnicas y seminarios, generando la participación 
profesional, y crear eventos sociales para una mayor interacción entre colegas. 

 

C.     ACTIVIDADES AÑO 2015: 
 JUNIO   

- Elecciones Directorio Delegación Concepción y Comité Ética 
- Titulación  Facultad de Arquitecturaa UBB. Entrega Premio Augusto Iglesias Barrios. 
- Entrega Premio SAT alumno destacado en labor social. 
- Reunión –almuerzo con arq. CA Stgo. Sr Fernando Merino. Club Concepción 
- Patrocinio Proyecto”Alejandro presente: un recorrido visual por el legado  

                                      arquitectónico  en Concepción” 

- Directorio Electo. Constitución Nuevo Directorio 
- Invitación U. Andrés Bello.”Seminario Logística Urbana: Perspectivas y desafíos para 

                                                                                                                           Chile y el Mundo” 

 JULIO 
- Invitación CORPBIO-BIO  Asamblea Anual y entrega de Premio Región. 
- Cambio de mando. Asume Nueva Directiva periodo 2015-2017 
-  Invitación UBB Curso – Taller “Arquitecturas Extraviadas. La palabra como  

materia  de construcción y lugar de proyecto” 

-  Apoyo técnico Unión Comunal Junta de Vecinos estudio Actualización Plan Maestro 
       Laguna Grande de San Pedro de la Paz, El Parque que queremos: 

                                “Un Parque Natural” 

 AGOSTO 
-   Saludo día del arquitecto. 
- Apoyo postulación “Difusión del sistema constructivo en base a paneles de “madera  

contralaminada” para presentar a INNOVA Bio-Bio en la línea de co-financiamiento 
para proyectos de Difusión Tecnológica ( TC. DTE.) 

 

- Invitación celebración aniversario Nº 59 Colegio de Periodistas. 
- Apoyo postulación proyecto Seminario de Arquitectura: “Aula Latinoamericana”     
 

 SEPTIEMBRE  
-  Convocatorio desayuno Directores Obras y Asesores Urbanistas. 

                       Asisten Municipalidades de Concepción, San Pedro de la Paz, Hualpén,  
                                                                                                Chiguayante y Talcahuano 
               -    Invitación Corbiobio“ Bio-Bio Region piloto en descentralización. 
                                                                Una oportunidad para el Desarrollo.” 
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 OCTUBRE 
- Invitación AITUE inauguración Centro Costanera Concepción 
- Invitación Sernatur: Visita Toni-Puig Marca ciudad “El desafío de soñar 

Concepción” 
- Simposio “Parques Mineros Ecomuseos y Geoparques” experiencia 

internacional de Reutilización de Patrimonio Minero” 
Corporación Desarrollo Tecnológico CDT de la CCHC  Workshop: 
Inversión Pública Regional: Gestión de riesgos y oportunidades “ 
 

   NOVIEMBRE  
- CCHC  Invitación proyecto Direcciones de Obras Municipales en línea. 
- Apoyo Muestra “Alejandro Presente: Memoria desde la Arquitectura” 
- UBB Charla Magistral Dr. Mario Cucinella “  
-  Seminario Sustentabilidad en Espacios Educativos. 
-  UDLA Invitación conversatorio” La ciudad que habitamos “ 
-  Charla técnica Schreder  “Soluciones en Iluminación para campos  

                                                                     Deportivos”                              
    DICIEMBRE  

-  CCHC 1º Seminario “Innovación de Materiales en espacios clínicos” 
- Invitación SEREMI , participación en Foro Urbano 
- CDT Charla Técnica VOLCAN “Soluciones Constructivas/ Innovando en la 

                                                                           Construcción “ 
-  Seminario Proyecto GESITRAN Bio-Bio 
-  Invitación 2º Informe Calidad de vida Urbana 2013-2014 
- Asamblea General CA D. Concepción sala David Stitchkin. 
 
 
 
 
 

 
D.     PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES AÑO 2016: 
 
Aparte de gestionar participación permanente y activa del Colegio con los sectores públicos, 
privados, gremiales y universitarios, participación del Directorio Urbano y gestión con 
autoridades de temáticas de contingencia, se confirma programación de actividades del primer 
semestre 2016: 

 FOROPANEL “Temática patrimonio, Declaratoria Monumento Nacional sector 

Bellavista Tomé”, confirmado miércoles 20 de abril, 18:00hrs, sala 4 Pinacoteca Casa 

del Arte, organiza CA comité de patrimonio (Mª Dolores Muñoz) y Cedeus (Leonel  

Pérez) 

 

 Charlas magistrales: expositores que presenten su tesis doctoral, reservadas salas para 

los días jueves 28 de abril y 5 de mayo, para partir; a las18:00hrs, sala Norteamericano; 

(confirmar actores y estructura temática para distribuir a los expositores Rodrigo 
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Villalobos, Pablo Altikes, Mª Dolores Muñoz, Verónica Esparza, Ignacio Bisbal, Irene 

Pérez, Rubén Muñoz, Beatriz Piderit, y otros). Objetivo preparar camino a la cena del 

arquitecto, y establecer un jueves al mes en coloquio con temática del colegio. 

 

 CENA DEL ARQUITECTO: jueves 26 de mayo, cierre que materializa la premiación de 

arquitectos distinguidos y mejores obras CCP 2015. Lugar  por definir.  

 

 BIENAL SUR: como actividad de fin de año, programada para primera semana de 

diciembre 2016. 

 
Nº 21  ACTA  DE ASAMBLEA 

                                                                                           Martes 22 Diciembre 2015 
 

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CHILE A.G. DELEGACIÓN ZONAL CONCEPCIÓN. 
 
En Concepción, a martes22 de diciembre de 2015, se realizó la Asamblea citada por la 
Presidenta de la Delegación Zonal de Concepción del Colegio de Arquitectos de Chile A.G. 
 
ASISTEN LOS DIRECTORES: 

1. Claudia Hempel Maack            Presidenta 
2. Cecilia Martin Herranz                          Vicepresidenta/ Directora SAT 
3. Gabriel Fernández Ibáñez           Secretario 
4. Roberto Burdiles Allende           Tesorero 
5. Claudia García Lima                   Directora 
6. Iván Cartes Siade            Director 
7. Francisco Schiappacasse Retamal       Director 

 
SE EXCUSAN DE ASISTIR: 

1. Gerhard Schüermann  Inoccenti          Director 
 
Hora de inicio: 19:15hrs. 
 
 
I.   LECTURA DEL TEMARIO A TRATAR: 
 Según la citación a la presente asamblea, la tabla de temas es la siguiente: 

1- Gestión Año 2015 
2- Ratificar Comité de ética 
3- Programación Año 2016 
4- Varios 

 
II. LOS TEMAS TRATADOS EN LA REUNION,  FUERON LOS SIGUIENTES: 
 

1. –GESTIÓN AÑO 2015:   
 

1.1.- ADMINISTRATIVO: CONSTITUCIÓN DE LA DIRECTIVA 2015-2107 
7- Julio 2015 -La presidenta de la DZ informa las actividades y gestiones llevadas a cabo 

desde la constitución del nuevo Directorio el 23 Junio de 2015, siendo el primer evento de 
relevancia la reunión sostenida en Concepción con la Directiva Nacional, Pilar Urrejola y 
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Alberto Texido, quienes asistieron a la Cena de cambio de Directorio celebrada el 7 de julio de 
2015. Con la DN se reunieron ambas Directivas Zonales, saliente y entrante, donde se trataron 
temas relevantes como la mayor autonomía requerida por las DZ, temas financieros y 
administrativos, el sumario aplicado a esta DZ, se dio lectura al documento “Acuerdos y 
Conclusiones” enviado por 13 DZ el 11 de octubre de 2014, entre otros. 

 
1.2.- CPDZ 2015 Y RELACIÓN CON LA DIRECTIVA NACIONAL: 
27- Agosto 2015 - Un segundo evento relevante fue la asistencia al CPDZ en Santiago 

los días 27 y 28 de agosto de 2015, donde fueron expuestos principalmente temas referidos a 
la necesaria autonomía de las DZ, la consideración del Documento “Acuerdos y Conclusiones”  

 
 
enviado por las DZ el 2014 y frente a la cual no hubo respuesta por ninguna DN (ni la 

saliente a quien se remitió el documento, ni la actual). Entre otros, en el CPDZ se informa a 
esta DZ una deuda con Santiago cercana a 2millones de pesos.  

 
30 – septiembre 2015 –Llega respuesta de la Mesa DN al CPDZ/ donde ratifican 

compromiso de transparencia mutua, solicitan información financiera y con base de datos de 
los socios a cada DZ, hacen referencia a valor de cuota-aporte a Santiago y a regulaciones para 
la creación de una asociación paralela que permita autogestión de recursos a las DZ, lo que 
estaría en estudio por los abogados del CA. Reconocen la urgencia de mejorar la gestión 
administrativa y financiera del CA 

 
02 – octubre 2015 - Fue respondida por esta DZ, la solicitud del Colegio Nacional, de 

enviar la base de datos actualizada de socios activos de la DZ, valor cuota y sistemas de pago, 
según lo siguiente:  

- Se informaron 129 socios al día y 36 PAC Santiago. 
- Se consultó a Santiago sobre situación de los 36 PAC, desde cuando contrataron 

PAC y qué valor cuota. Santiago informó que sólo 12 socios estarían activos. 
- Se pidió información acerca del registro contable de la deuda asignada a la DZ 

Concepción, desde cuándo aparece en los registros de a contabilidad. 
- Se acuerda insistir en consulta anterior a Santiago, y en informar por situación de 

los 12 PAC activos y de los 24 que ya no están activos, cuándo contrataron el PAC, 
qué valor de cuota, y cuánto tiempo pagaron los pasivos.  
 

23 – noviembre 2015 - Respuesta  n°2 de la Mesa DN al CPDZ / donde sugieren un 
valor de cuota social único tendiente a $10.000.- con un aporte a Santiago de 30% app; Valor 
aporte lo fijan en $2000.- mensual; Valor cuota Santiago $15.000.- mensual vía PAC. Se 
establece como formato recomendado para captación de recursos externos en la DZ: 
Fundación, para que cada DZ pueda gestionar localmente, acceder a concursos, donaciones o 
auspicios. “Estatutos de Fundación” fueron solicitados y aún no están disponibles (abogados). 
Se reitera apoyo a consolidación de DZ con liderazgo. Informa próximo CPDZ enero 2016 para 
temas pendientes. 

 
21 – diciembre  2015 -Vía mail se reitera a Enrique Barba Tesorero Nacional del CA, 

con copia al Contador Nacional CA, Sergio Sánchez, al Gerente  Nacional,  Alejandro del Río y al 
Vicepresidente CA, Alberto Texido, solicitud planteada durante estos meses, con el objeto de 
alcanzar el cuadre definitivo financiero, sincronizando las cuentas de la DZ con la cuenta 
nacional y dando inicio auspicioso al 2016: 1.- informar de los 36 socios PAC - Concepción, que 
pagaban directo a Santiago; 2 - indicarnos el  desglose de la deuda que se asigna a esta 
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Delegación Concepción, y la fecha desde cuándo se ha registrado esta deuda en la contabilidad 
del Colegio. Hasta ahora sin respuesta. 

 
 
1.3.- REGISTRO INDEPENDIENTE DE AMBAS A.G./CA y ARQ CCP: 
23- AGOSTO 2015 –Asesoría del contador Rafael Belmar y abogado Gerardo Sandoval:   

Ambas A.G. (Colegio de Arquitectos - ARQccp) deben administrarse en forma independiente. 
Tener registros propios de actividades, contabilidad independiente (Banco BICE-ARQccp/ 
Banco Santander-CA), administración, constitución y directivas con actas propias, actas 
separadas, sin traspaso de fondos de una a otra A.G. Solicitamos a la DN: enviar solo el aporte 
a Santiago, envés de la cuota social completa con supuesta devolución posterior. DN 
promueve pago vía PAC Santiago y posterior devolución de fondos a las DZ 

 
 
1.4.- SITUACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE / 
- Cuenta ARQ ccp: dineros de la sede, como ahorro para un fin único. 
- Cuenta CA: cuotas sociales, gastos sede, los movimientos financieros 
- Se estudia necesaria reformulación de la sede DZ Concepción: Estudiar arriendo 

sede, secretaria/ gastos fijos, Infraestructura sede y tecnologías de soporte y 
comunicación (mejorar computador, comunicación online, web, redes, etc.) 

- Situación SAT: activo con 20 arquitectos que brindan asistencia técnica, se estudia 
ver factibilidad de generar aporte y compartir gastos de la sede 

- Desde noviembre 2015/ el SAT asume el pago de un 50% del arriendo de la sede 
- Informe completo del Director Tesorero Roberto Burdiles. Se explica el contexto de 

la situación financiera actual, además de los ingresos y egresos 2015. Dada la 
estrechez financiera se hace necesario replantear la gestión de la DZ. 

 
 

1.5.- ACTIVIDADES REALIZADAS/ 
Se detallan algunas de las principales actividades realizadas. 

- Respaldo candidatura Premio Municipal Arq. María Isabel López 
- Convocatoria reunión-desayuno DOM y AU; asisten 5 municipios/ 22 septiembre 
- Representación en universidades, Minvu, Mineduc, municipios, CCHC, CORFO, 

Corbiobio, Corma, entre otros con ponencias, panelistas, mesas de discusión: 
- Comisión Técnica Directorio Urbano CCP, tema “Extensión Biotren al centro de 

Concepción”/ MuniConce-Fesub, 28 julio 
- TALLER SOBRE PLANIFICACIÓN URBANA INTEGRADA -XVII Congreso Chileno de 

Ingeniería de Transporte/ 14 octubre 
- Marca Ciudad: el desafío de soñar Concepción - Toni Puig/ 22 octubre 
- Foro Urbano de la Biociudad HABITAT III “HACIA UNA NUEVA AGENDA URBANA”., 

Minvu / 03 diciembre 
- Participación, respaldo, auspicios, entre otros: 
- Taller Hoja de Ruta SUR Programa Estratégico Nacional Productividad y Construcción 

Sustentable (CORFO, CChC)/ 4 noviembre 
- Etapa Ingeniería y Especialidades, restauración Ruinas Teatro Liceo Enrique Molina 

Garmendia/ 09 nov 
- “Hoja de Ruta” Programa Estratégico Diseño “Gran Concepción: creativo, innovador e 

inclusivo”, CORFO/23 nov 
- Presentación 2° Informe calidad de Vida Urbana del Gran Concepción, Observatorio 

Metropolitano/ 10 diciembre, para el cual se asistió a talleres de trabajo 
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- PROYECTO DOM EN LÍNEA, CCHC y AOA, /02 diciembre 
- Presentamos candidato a consejero regional de cultura y las Artes: en representación 

del CA, Arq. María Isabel López. 
- Reuniones con Municipalidad de Concepción por temas urbanos. 

 
 
LA ASAMBLEA APRUEBA POR UNANIMIDAD Y CON APLAUSOS LA CUENTA 2015 EXPUESTA. 

 
 
2. – RATIFICA COMITÉ DE ETICA DZ CONCEPCIÓN, 2015-2017:   

 
2.1.- ARQUITECTO ELECTO/ PARA EL PERIODO 2015-2107 
Gerardo Saelzer Fuica -Arquitecto elegido para el comité de ética en último proceso de 
elecciones 2015, con 18 votos locales y 100% votos nacionales; 

 
 

2.2.- ARQUITECTOS INVITADOS POR EL DIRECTORIO / PARA EL PERIODO 2015-2107 
Werner StehrWilkens –  
Eduardo Rivera Gajardo 

 
LA ASAMBLEA APRUEBA Y RATIFICA LA CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA DE LA DZ 
CONCEPCIÓN PARA EL PERIODO 2015-2107, POR UNANIMIDAD. 
 
 

3. – PROGRAMACIÓN AÑO 2016:   
 

3.1.- ALGUNAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS/ AÑO 2016 
- CPDZ / 11 Y 12 ENERO 2016: asisten presidenta y tesorero 
- DIRECTORIO URBANO ENERO 2016/ Solicitud al Alcalde de Concepción y al SEREMI 

Vivienda y Urbanismo, pertinencia para convocar sesión del Directorio Urbano para 
transparentar tema proyectos del borde río Biobío: 

- Aurora de Chile 
- Conectividad puente Chacabuco 
- Teatro  Regional del Biobío 
- Costanera Chiguayante 

- Para estudiar convocatoria Directorio Urbano está fijada reunión el 4 ENERO 2016/ 
10hrs con la Seremi y Alcalde 

- CHARLA Luis Bresciani/ sugerida para MARZO 2016 Planificación Urbana Integrada- 
Concepción Plan Piloto, CNDU 
 
 
3.2.- CENA DEL ARQUITECTO / MARZO 2016 
Premiación Arquitectos Destacados 2015: 

- TRAYECTORIA : trayectoria y desempeño ético y profesional ejemplar 
- GESTION: desempeño en la gestión pública 
- DOCENCIA: campo académico o investigación 
- REVELACIÓN: promesa menor de 35 años 
- APOYO AL GREMIO: no siendo arquitecto, apoyo al ejercicio profesional del 

arquitecto 
Concurso Obras Destacados 2015: 
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- INSTITUCION:  
- VIVIENDA:  
- INTERIORISMO:  
- URBANISMO: 
- OBRA REVELACIÓN : 

- VITRINA SUR / MUESTRA SUR 2016: programada para OCT/NOV 2016 
 
 
3.3.- COMITÉS TÉCNICOS DZ Concepción: conformación de comités técnicos de la DZ, 
retomar trabajos iniciados por la Comisión de Patrimonio, de Urbanismo, de Docencia, 
de Sustentabilidad, de tecnologías, entre otras. Queda abierta la invitación a los socios 
a registrarse en un comité y definir en qué área les interesa participar. 
Se reciben sugerencias de los socios, para inscribir nuevos comités. 
 

 
 

4.  – VARIOS:   
 

“COLEGIO DE ARQUITECTOS SUSCRIBE MANIFIESTO POR LA DESCENTRALIZACIÓN” 
- La Asamblea apoya el manifiesto suscrito el 3 de diciembre de 2015 por la presidenta 

nacional del CA con el gobierno de Chile, lo que deja expectativas positivas para el 
desarrollo futuro del Colegio Nacional y sus Delegaciones.  

- Se invita a reflexión respecto a los desafíos futuros del gremio. 
 

Hora de término: La presidenta da por finalizada la Asamblea a las 20:15hrs. 
 
        Arq. Claudia Hempel Maack      Arq. Cecilia Martin Herranz         Arq, Gabriel Fernández I. 
                      Presidenta                                    Vice-presidenta                                 Secretario 

     Colegio de Arquitectos de Chile A.G. 
Delegación Concepción 

 
       
 
DELEGACION LOS ANGELES 

DELEGACION EN RECESO 
 
 
 
DELEGACIÓN TEMUCO 

No entregó información 
 
 
DELEGACIÓN VALDIVIA 
 DELEGACION EN RECESO 
 
 
DELEGACIÓN OSORNO 

No entregó información 
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DELEGACIÓN LLANQUIHUE 
 

INFORME DE GESTION - DELEGACION ZONAL LLANQUIHUE (PERIODO 12 SEPTIEMBRE 2015 - 
31 MAYO 2016)        
 
ACTO ELECCIONARIO DIRECTIVA: Viernes 05 de Junio 2015 ASAMBLEA PROCLAMACION 
DIRECTIVA: Sábado 05 de Septiembre 2015 REUNION CONSTITUCION DIRECTIVA: Sábado 12 de 
Septiembre 2015   
 
1. MIEMBROS DIRECTIVA:   
- PRESIDENTE: Izidor Carlos Mora Mora - ICA 4522 
- PAST-PRESIDENT: Jaime Bartsch Jordan - ICA 5221  
- VICE-PRESIDENTE: Gian Piero Cherubini Zanetel - ICA 4980 
- SECRETARIO: Christian del Río Valdés - ICA 953 
- TESORERA: Susana Hernández Silva - ICA 10038  
 
2. MIEMBROS ACTIVOS A DICIEMBRE 2015:   
- Según Informe Tesorero Nacional (recibido el 16 de mayo 2016): 41 con convenio PAC - Según 
Informe Tesorera DZ Llanquihue (enviado el 07 de enero 2016): 44 con convenio PAC   
 
3. DIA, HORA Y LUGAR DE SESIONES:  
La Directiva Zonal acuerda realizar reuniones ordinarias de Directiva los últimos miércoles de 
cada mes, de 19:00 a 21:00 hrs. y, a lo menos, 2 asambleas generales ordinarias al año.   
Los locales de reunión (sin costo para la DZ) son: Hotel El Greco de Puerto Varas y Casa del Arte 
Diego Rivera, esta última administrada por la Corporación Cultural de Puerto Montt. Esta 
medida intermedia permite dar continuidad al trabajo de la DZ hasta la consecución de una 
sede más permanente de administración propia.   
Cabe señalar que se han iniciado gestiones con la SEREMI de Bienes Nacionales para conseguir 
comodato de inmueble fiscal en la ciudad de Puerto Montt.  
  
 
 
4. SESIONES REALIZADAS (Período Septiembre 2015 - Mayo 2016):   

 
- 1 Asamblea General: Proclamación nueva Directiva (05 septiembre 2015) - 1 Asamblea 
General Extraordinaria: Formulación Hoja de Ruta período 2015-2017 (10 octubre 2015) - 8 
Reuniones de Directiva (12 septiembre 2015, 26 septiembre 2015, 06 octubre 2015, 28 
octubre 2015, 25 noviembre 2015, 18 diciembre 2015, 20 enero 2016 y 09 marzo 2016).  
  
5. OBJETIVOS GENERALES:  
 
Según Hoja de Ruta acordada en Asamblea General Extraordinaria realizada el 10 de Octubre 
2016:   
- TEMA 01: PARTICIPACION ACTIVA EN REIVINDICACIONES GREMIALES A NIVEL GLOBAL 
OBJETIVO GENERAL: Aportar a mejorar la capacidad de injerencia del Colegio de Arquitectos 
en los temas que afectan el ejercicio de la profesión a nivel país.   
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- TEMA 02: REFORZAMIENTO DE LA ORGÁNICA INTERNA DE LA DELEGACIÓN OBJETIVO 
GENERAL: Optimizar el funcionamiento interno de la Delegación, de tal forma de asegurar su 
fortalecimiento, continuidad y proyección en el tiempo.   
- TEMA 03: RELACIÓN DE LA DELEGACIÓN CON EL DIRECTORIO NACIONAL OBJETIVO GENERAL: 
Optimizar la integración de la Delegación en la toma de decisiones de la Directorio Nacional, 
tanto a nivel estratégico como funcional.   
- TEMA 04: RELACIÓN FORMAL DE LA DELEGACIÓN CON EL MEDIO LOCAL RELEVANTE 
OBJETIVO GENERAL: Fomentar la vinculación y el trabajo conjunto con Gremios, Organismos 
del Estado, Municipios, Universidades y Organizaciones Vecinales de las Comunas de la 
Provincia.   
- TEMA 05: ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN DE LA DELEGACIÓN OBJETIVO GENERAL: Consolidar 
estructuras y medios que permitan optimizar, tanto la comunicación interna de la Delegación, 
como la de esta con el medio local relevante.   
Nota: El detalle con los Objetivos y Tareas Específicas para el período 2015-2017 se detallan en 
archivo Excel adjunto (esta información ya fue enviada con anterioridad al Directorio Nacional)   
 
6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO:  

 
- Constitución de 2 Comités locales: “Patrimonio Arquitectónico y Ambiental” (18 noviembre 
2015) y “Desarrollo Urbano” (19 noviembre 2015). A la fecha han desarrollado diversas 
actividades.   
- Audiencias vía Ley del Lobby con autoridades regionales y locales: Alcalde de Puerto Montt 
(18 noviembre 2015), Intendente Regional (26 noviembre 2015), SEREMI MINVU (20 enero 
2016), DOM Puerto Montt (17 marzo 2016) y SEREMI Bienes Nacionales (28 abril 2016).   
- Reuniones protocolares e incorporación a mesas de trabajo técnico con: Asesor Urbano de 
Puerto Varas (07 marzo 2016), además de la SECPLAN Puerto Montt y Asesor Urbano de 
Puerto Montt (18 marzo 2016). Contexto: formulación de los nuevos instrumentos locales de 
planificación urbana.   
- Invitación del Grupo Pasmar (Holding de la familia Mosa) a la Directiva de la DZ Llanquihue: 
Exposición proyecto de intervención en espacio público “Calle Illapel” de Puerto Montt (12 
abril 2016). Objetivo: conocer el proyecto y la versión del Holding respecto del contexto legal 
que tiene detenida la ejecución de las obras.  
- Diversas reuniones de apoyo técnico a la Oficina del Patrimonio de la I. Municipalidad de 
Puerto Montt: proceso de formulación del expediente para la declaratoria de Zona Típica del 
Barrio Puerto.   
- Apoyo técnico a agrupaciones locales de Derechos Humanos, en el contexto del proyecto de 
“Reconversión del Ex Cuartel PDI - Egaña 60 de Puerto Montt en Casa de la Memoria de los 
DDHH”. Gestión a cargo de SEREMI de Bienes Nacionales y Dirección Regional de Arquitectura 
del MOP.   
- Gestiones para la coordinación de las DZ de Osorno, Llanquihue y Chiloé, instancia que, de 
concretarse, permitiría enfrentar temas regionales comunes, manteniendo la autonomía de 
cada DZ.   
- Permanente presencia en medios locales y regionales de comunicación (entrevistas y 
colaboraciones) en temas de Patrimonio Arquitectónico y Desarrollo Urbano: Diario El 
Llanquihue - Puerto Montt, Heraldo Austral - Puerto Varas, Radio El Conquistador (Programa 
Aldea Global), Verdecerca TV Señal 33 TV Cable (Programa Conversando desde la Región de 
Los Lagos), Revista Puerto a Puerto - Puerto Montt y Fundación Base Pública - Santiago (nuevo 
medio de comunicación digital en preparación).   
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- Participación en seminarios organizados por la CChC Puerto Montt: “Transformaciones 
SocioTerritoriales Recientes en Ciudades Chilenas” (27 noviembre 2015 invitados 
institucionales) y “Visión Ciudad: ¿Es Puerto Montt la Ciudad que Queremos?” (06 abril 2016 
presentación de ponencia)   
- En conjunto con la Corporación de Cultura y Turismo de Puerto Varas y el apoyo del Consejo 
Regional de la Cultura y de las Artes: Organización de la 5ª versión del Seminario “Testimonios 
de Oficio” en el contexto del día nacional del patrimonio: Conferencias de expertos y 
reconocimiento a ciudadanos que han hecho un aporte a la puesta en valor de los patrimonios 
locales en diversas categorías (28 mayo 2016).   
- Participación en la “Primera Bienal del Patrimonio” organizada por la Asociación Chilena de 
Municipalidades (Providencia, 17 - 20 de mayo 2016).   
- Presentación del libro del Vice-Presidente de la DZ Gian Piero Cherubini “La Escuela de 
Carpinteros Alemanes de Puerto Montt” en dos actividades de lanzamiento: en el Club Alemán 
de Puerto Montt (01 de abril 2016) y en la Segunda Feria del Libro de Puerto Montt (7 de mayo 
2016).   
- Respaldo a la postulación del Colega Raúl Palma al Directorio Nacional del Consejo Nacional 
de la Cultura y de las Artes (en el período anterior se desempeñó como Consejero Regional del 
CNCA).   
 
7. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2016:   
 
- Continuar y profundizar las tareas enumeradas en el punto anterior, con el objeto de seguir 
avanzando en el cumplimiento de la “Hoja de Ruta” acordada por la Asamblea General 
Extraordinaria realizada el 10 de octubre de 2015.   
- Avanzar en la concreción de la coordinación de las Delegaciones Zonales de Osorno, 
Llanquihue y Chiloé, de manera de enfrentar desafíos regionales comunes, manteniendo la 
autonomía de cada DZ.   
- A la brevedad constituir la “Fundación Colegio de Arquitectos de Chile Delegación 
Llanquihue”, según lo acordado en el último Consejo de Presidentes (Enero 2016), según 
borrador de Estatutos preparado por Directorio Nacional.   
- A la brevedad abrir Cta. Cte. Bancaria de la Delegación Zonal, según lo acordado en el último 
Consejo de Presidentes (Enero 2016), según reglamento preparado por Directorio Nacional.   
- De acuerdo al flujo de recursos proveniente de la puesta en funcionamiento de la Fundación: 
eventual apertura de una segunda Cta. Cte. Bancaria, según reglamento preparado por 
Directorio Nacional.   
- Continuar las acciones que permitan regularizar los convenios PAC/PAC pendientes, a la vez 
que fomentar nuevas colegiaturas. Al respecto, el 21 de marzo 2016 se envió solicitud de 
colegiatura del colega Nicolás Labbé Romo, a la fecha sin respuesta del Directorio Nacional.   
- Participar en el “XXIV Congreso Nacional de Arquitectos 2016” a realizarse en la ciudad de 
Pucón. 

      
DELEGACION ZONAL  CHILOE 
  NO ENTREGO INFORMACION 
 
DELEGACION ZONAL AYSEN 
  
CUENTA PÚBLICA 2015  
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Esta cuenta pública es un resumen de la gestión realizada por nuestro Directorio durante el 
año 2015.  
1. DELEGACION: 
1.1 Directorio Delegación  
Se realizaron las elecciones en el mes de Noviembre de 2015 conformándose una nueva 
Directiva, cuyos integrantes y funciones son las siguientes:  
- Presidente:   Fernando Miranda Monsalve  
- Vicepresidente:  Paula Galindo Cárcamo  
- Secretario:   Ricardo Solé Órdenes  
- Tesorero:   Carlos Otárola Oyarzun  
- Director:   Luis Bozzolo Belgeri  
- Past. Presidente:  Alejandro del Pino Lazert  
Además, se creó la casilla de correo Nº 324 para la gestión de la correspondencia.  
 
1.2 Colegiados  
Actualmente contamos con 50 arquitectos colegiados participando activamente en la 
delegación zonal.  
2. OBJETIVOS: 
- Renovar la Directiva  
- Abordar temas de interés del Colegio por ámbitos  
- Planificar un Seminario de Arquitectura Regional  
- Descentralizar la gestión de la Delegación Zonal  
- Mantener campaña de inscripción de nuevos colegiados 2  
 
3. ACTIVIDADES AÑO 2015: 
3.1 Grupo en Facebook  
Se mantuvo con éxito el grupo de Facebook de la Delegación de Aysén para difundir, 
promover, informar y compartir todos los aspectos que tengan que ver con nuestra profesión, 
actividades realizadas, foros, publicaciones y proyectos.  
3.2 Círculo de Arquitectos y Urbanistas de Aysén  
Se obtuvo la concesión de un terreno por parte de la SEREMI de Bienes Nacionales para 
construir un edificio multipropósito para contribuir al desarrollo de la profesión en la Región.  
3.3 Día del Arquitecto  
Se realizó la tradicional cena anual para celebrar el día del Arquitecto. Cabe señalar, que la 
Delegación no discrimina entre colegiados y no colegiados como una estrategia de 
acercamiento a nuestra organización, sólo diferenciando el valor del aporte.  
3.4 Formación y Participación Ciudadana  
La Delegación Zonal ha participado en distintas instancias de formación profesional y 
participación ciudadana, tales como: Taller de Términos de Referencia Estandarizados de 
Parámetros de Confort Ambiental y Eficiencia Energética organizado por la SEREMI de OO.PP. y 
el Seminario de Accesibilidad Universal organizado por la SEREMI de Vivienda y Urbanismo y el 
SENADIS.  
 
3.5 Desarrollo Territorial  
La Delegación Zonal se ha incorporado a distintas instancia de desarrollo Regional, entre las 
que destacan: integrante de la Mesa Consultiva de Zonas Extremas y miembro del Directorio 
Urbano de Coyhaique. En dichas instancias se ha participado activamente, lo que ha permitido 
incidir en la planificación y diseño de políticas públicas sectoriales.  
3.5 Renovación de Directorio  
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Se realizaron elecciones durante el mes de Noviembre de 2015, en las cuales se eligieron a los 
actuales representantes de la Delegación Zonal. 3  
 
 
.6 Catastro de Arquitectura Pública en Madera de Aysén  
Se entregó la publicación digital del proyecto denominado “Catastro de Arquitectura Pública 
en Madera de Aysén” ejecutado bajo la figura del Círculo de Arquitectos y Urbanistas de 
Aysén, financiado con fondos del 2% de cultura del FNDR, por un monto de $ 6.794.247.- 
aportados por el Gobierno Regional. El objetivo general es generar un catastro de 20 
edificaciones de arquitectura pública en madera de la Región de Aysén. Además, se desarrolló 
una exposición abierta de los resultados y difusión en las bibliotecas públicas de la región de 
Aysén. Queda el desafío de la publicación en formato papel para distribución a distintos 
actores regionales y nacionales.  
4. VARIOS: 
4.1 Comisionados por ámbitos  
Se crearon comisiones por ámbitos con el fin de abordar de manera más eficiente los temas de 
interés regional. Estos ámbitos son los siguientes: vivienda y diseño, territorio y ambiente, 
extensión e innovación, normativa y reglamentos, difusión y eventos especiales. Esto ha 
permitido motivar el desarrollo de temas de interés de la profesión al alero de la Delegación 
Zonal. También esta estrategia, ha permitido mejorar la participación regular en las reuniones 
ampliadas y su desarrollo más frecuente, cumpliéndose objetivos concretos en cada instancia.  
 
 
DELEGACIÓN PUNTA ARENAS 
  DELEGACION EN RECESO 
 

3.5 AREA ORGANOS ASESORES DEL DIRECTORIO NACIONAL 
 
Órganos Asesores Activos   y sus directivas: 
 
 
Verónica Sepúlveda G.  Presidenta Comité Gestión Inmobiliaria 
Ivannia Goles B.  Presidenta Comité Arquitectura Institucional   
Alicia Alarcón R.  Presidenta Comité Derechos Humanos 
Cecilia Leiva M.   Presidenta Comité Arquitectura Deportiva 
Hugo Pereira G.   Presidente Comité Tecnología 
Fernando Jiménez C.  Presidente Comité Hábitat y Vivienda 
Patricio Gross F.  Presidente Comité Patrimonio Arquitectónico 
Iván González Tapia  Presidente Comité Desarrollo Urbano 
Liliana Vergara F.  Presidenta Comité Leyes, Ordenanzas y Aranceles 
Hernán Bugueño R.  Presidente Comité Sustentabilidad y Energía 
Rodrigo Ortíz F.   Presidente Comité Arquitectos Jóvenes 
Jorge Guzmán B.  Presidente Comité Revisores Independientes 
Daniel Quevedo  Presidente Comité Bim 
 
 
 
 
COMITÉ DE ARQUITECTURA INSTITUCIONAL 
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         El Comité de Arquitectura Institucional tuvo un cambio de directiva a partir de Junio de 
2015, haciéndome cargo de presidirlo en reemplazo del colega  Juan Lund P. desde dicho mes. 
         Su labor se ha visto reflejada en el informe de todos los concursos que solicitan patrocinio 
del Colegio, haciendo las observaciones pertinentes a las entidades convocantes, 
recomendando al Directorio Nacional su patrocinio o bien, recomendando su rechazo. 
         Fue su preocupación durante 2015, reflejar que el patrocinio del Colegio de Arquitectos 
es una garantía de seriedad de los concursos de arquitectura, para lo cual se puso a disposición 
de los interesados toda la información del Reglamento de Concursos en la página web del CA y 
se respondió a todas las consultas que se nos hicieron en el período. 
         Otra actividad en la que se trabajó durante el 2015 fue la relación con las entidades del 
estado y el análisis de las disposiciones legales que afectan la labor de los arquitectos, 
particularmente del MOP.  
         En el comité participan regularmente 5 a 7 miembros. 
         En la práctica el Comité de Arquitectura Institucional se ha transformado en un Comité de 
Concursos y de Relación con el Estado, dado que de las distintas áreas que se fusionaron en él 
y que le dieron origen durante la presidencia de Alberto Montealegre - educación, salud, 
deportes y concursos - solo arquitectura deportiva ha demostrado su validez y permanece en 
el tiempo con identidad propia. 
         La labor desarrollada en 2015 llevó a que este año se aprobara un nuevo Reglamento de 
Jurados y que tres miembros del comité estén trabajando en la Comisión que estudia la 
relación de los arquitectos con el Estado. 
 
Manuel Agustin Infante B. 
 
Director y ex presidente del Comité de Arquitectura Institucional. 
Colegio de Arquitectos de Chile 

 
COMITE GESTION INMOBILIARIA
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MIEMBROS DIRECTIVA:  
Presidente:   VERÓNICA SEPÚLVEDA GEDERLINI 
Vice –Presidente: Pilar Sariego Cisternas 
Secretaria:   Javier Arrisueño 
 
MIEMBROS ACTIVOS : 
1.-Javier Arrisueño 
2.-Eugenio Vargas 
3.-Enrique Barba 
4.-David Finkelsntein 
5.-William Tapia 
6.-Gonzalo Martínez 
7.-Marcos Link 
8.-Rebeca Poblete 
9.-Osvaldo Merello 
10.-Mariela Curubeto 
11.-Pilar Sariego 
12.-Verónica Sepúlevda 
 
DIA, HORA Y LUGAR DE SESIONES: Martes 13,30 hrs. sede Colegio de Arquitectos 
Nº SESIONES REALIZADAS 8 el año 2015, de directorio. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Describa en pocas palabras los objetivos del Comité 
El Comité de Gestión Inmobiliaria tiene como objetivo agrupar a todos los arquitectos que 
trabajen en el área inmobiliaria ya sea privada o pública, y con ellos tratar temas atingentes 
a la 
profesión y a la actividad en particular y general. 
Estudiar, discutir y dialogar los temas con personeros representativos según sea la 
temática 
a tratar, que sea actual y relevante, para desarrollar actividades para difundir el cometido 
del Comité. 
 
ACTIVIDADES AÑO 2015 
1.-Reuniones mensuales de la Directiva del Comité, promedio de 8 directores 
2.-Participación en la Bienal con dos charlas, Auto-Gestión Inmobiliaria con el Arqto. Sr. 
Gonzalo Martínez y Valor del suelo y Plusvalía con el Economista Sr. Pablo Trivelli. 
3.-Boletín Informativo mensual, de la actividad inmobiliaria, editor David Filkenstein. 
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4.-Participación de la Directiva en el Primer Encuentro de Profesionales – Santa Cruz 2015. 
 
 
 

Área 
El área inmobiliaria 
privada y pública 

Objetivo 
Las reuniones de la Mesa Directiva y 
los Directores del Comité de Gestión 
Inmobiliaria, se llevaron a cabo una 
vez al mes ,los días Martes a las 
13,30 hrs. a las 15,30 hrs.- 
destinadas a analizar el movimiento 
inmobiliario, programar las charlas, 
revisar los boletines y artículos a 
publicar. 
Se llevan a cabo mini charlas dadas 
por un Director del Comité según sea 
su desarrollo de la actividad 
inmobiliaria, las organizaciones de 
charlas están a cargo de un 
Director, para que todos participen 
en la organización de ellas y así 
también ver desde las diferentes 
aristas en que se desarrolla la 
Gestión Inmobiliaria. 

Tarea y Producto Final 
LOS BOLETINES 
Boletín electrónico a cargo de los 
Directores Arquitectos, Sr. David 
Finkelstein se entrega cada dos mes 
para difundirse a través del Colegio 
hacia sus miembros por pág. Web y 
correos electrónicos. 

 
 
 
 COMITÉ DE TECNOLOGIA y PRO TIERRA 
 
MIEMBROS DIRECTIVA: 
PRESIDENTE: Hugo Pereira Gigogne 
VICEPRESIDENTE: Carlos Richards Madariaga 
1a SECRETARIA: Edith Pacci Leiva 
2a SECRETARIA: Nicole Domange Gonzalez 
COORDINA Red PROTIERRA Chile: Hugo Pereira Gigogne 
 
A.MIEMBROS ACTIVOS A DICIEMBRE 2015: 
Edith Pacci, Carlos Richards, Oscar Zacarelli; Hugo Pereira; Nicole Domange; German 
Jiménez, Walter Brehme, Gonzalo García- Huidobro, Juan Barros y miembros Red 
Protierra-Chile 
DIA, HORA Y LUGAR DE SESIONES: 
COMTEC semanalmente, CA 
Red Protierra-Chile, mensualmente, CA 
Nº SESIONES REALIZADAS: 
COMTEC: 20 
Red Protierra-Chile: 6 
Total 26 
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B. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
a) Difundir tecnologías actuales y de vanguardia a los arquitectos, por medio de 
conferencias y artículos. 
b) Mantener y difundir redes de contactos, conocimiento y apoyo entre los 
arquitectos e integrantes del comité para mejorar el desarrollo de la profesión. 
c) Apoyar en lo que esté al  alcance de los participantes del COMTEC,  las 
acciones que desarrolle el Colegio de Arquitectos. 
d) Apoyar en la creación de nuevos subgrupos de especialidad tecnológica, para 
potencias materiales, técnicas o acciones importantes del COMTEC. 
e) Apoyar y promover a la Red Protierra-Chile integrante del COMTEC. 
 
C. ACTIVIDADES AÑO 2015: 
El principal objetivo es mantenerse en contacto por medio de las reuniones 
periódicas tanto del COMTEC, como de la Red Protierra Chile. El fin de estas es 
debatir ideas y temas contingentes al gremio; crear proyectos y conferencias; 
ofrecer charlas en las reuniones periódicas; dar a conocer actividades y 
conocimientos de gran interés para el gremio. 
Además se buscó extender las redes sociales de apoyo y conocimiento a la 
comunidad de los arquitectos utilizando activamente el sitio Facebook creado en 
2014 (https://www.facebook.com/comitede.tecnologia), en donde se comunican 
actividades, seminarios y cursos del ramo, ideas interesantes de comentar y 
difundir y para mantenerse en contacto con los arquitectos que se encuentran en 
regiones u otros. 
Se buscó promover conocimiento sobre materias de actualización para el gremio 
realizando las siguientes conferencias y seminarios tanto en la sede del Colegio de 
Arquitectos como en el Auditorio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad de chile: Se adjunta material gráfico en Anexo 1. 
 
 28 de Agosto 2015, Conferencia “De Nervi a Dieste. Estructuras 
Laminares-Resistencia por la forma, Parte I”, por Oscar Zaccarelli, 
Arquitecto PUC, Especialista en prefabricación. Este evento se realiza en el 
Colegio de Arquitectos. Asisten 34 profesionales. Debido a la alta 
convocatoria, se decide realizar una segunda parte. 
 
 25 de Septiembre 2015, Conferencia “De Nervi a Dieste. Estructuras 
Laminares-Resistencia por la forma, Parte II”, por Oscar Zaccarelli, 
Arquitecto PUC, Especialista en prefabricación. Este Evento se realiza en 
el Colegio de Arquitectos. 
 
 16 de Octubre 2015, Conferencia “Uso del Dron en Arquitectura”, por 
Pedro Martínez, Profesor UTFSM. Esta conferencia es una colaboración 
conjunta con la Facultad de Arquitectura y Urbanismo UCh y se realiza en 
el auditorio FAU. Asisten 20 personas. Actividad organizada por el 
arquitecto Walter Brehme. 
 
 18 de Noviembre, Seminario “La Arquitectura se Incendia? Experiencias 
en seguridad contra incendios”, por: Sebastián Araya, Arquitecto DITECMINVU; 
Edith Pacci, Arquitecto Especialista en diseño contra incendios; 
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Sergio Albornoz, Jefe técnico de la Junta Nacional de Bomberos y Andrés 
Weil Parodi, Arquitecto, académico FAU. Este seminario se realiza en el 
Auditorio FAU. Asisten 48 profesionales. Actividad organizada por los 
arquitectos Edith Pacci y Walter Brehme. 
 
 1 de Diciembre 2015, Seminario “Moderna Tecnología del Hormigón 
Armado” por Centro Polpaico Holcim en donde exponen: Federico 
Romanoff, Ingeniero Gerente Técnico; Andrés Reveco, Ingeniero Jefe de 
asesorías técnicas y Pablo Castro, Constructor Civil del departamento de 
Innovación Tecnológica. Esta conferencia es una colaboración conjunta 
con la Facultad de Arquitectura y Urbanismo UCh y se realiza en el 
auditorio FAU. Actividad organizada por Walter Brehme. 
 
4 de Diciembre 2015, Conferencia “Nuevos Enfoques en el Diseño 
Sustentable” por Morris Testa, Arquitecto UCh y Premio Fermín Vivaceta 
2015. Esta conferencia se realiza en el Colegio de Arquitectos. 
La Red PROTIERRA_Chile por su parte realizó las siguientes actividades: 
Seis reuniones bimensuales desde la 12° reunión el día 22 de Enero de 
2015 a la 17° reunión celebrada el día 9 de Diciembre de 2015. 
 
 “Gestión de Proyecto vivienda Pehuenche en el Lago Icalma”, Región 
de la Araucanía, con la participación de varios arquitectos del grupo en 
conjunto con los comuneros mapuches y su Lonco Juan Labbé. Coordina: 
Jorge Broughton y grupo WERKEN. 
 
 Charla del Sr. Mauricio Montero sobre “Construcción de Vivienda rural 
de 300 m2.Técnica constructiva BTC (Bloque de tierra comprimida), en la 
comuna de Paredones. 
 
Apoyo a la construcción de una sede comunitaria para la localidad de 
Nantoco en la región de Atacama del Arquitecto Angel Estevez de casas 
LOW de Barcelona 
 
 “Construcción módulo de emergencia por autoconstrucción 
asistida”, en instalaciones del IDMA en comuna de Buin. Coordinador: 
Jean Pierre Sebastien. Participan integrantes red Protierra Chile, 
arquitectos ONG PILIKO de Grecia- UE (Unión Europea) y estudiantes de 
la carrera de construcción sustentable del IDMA. Coordinador. Jean Pierre 
Sebastien. 
 
“Avance parcial de catastro intervenciones en tierra”. Coordina Hugo 
Pereira. 
Apoyo docente y de difusión del “CURSO DIPLOMADO CONSTRUCCION 
EN TIERRA: TRADICION e INNOVACION” de la P. Universidad Católica 
de Chile en Santiago. Coordina: Carolina Valdés. 
 
 Apoyo al proyecto de Editorial ARGUMENTUM de Portugal “Arquitectura 
de tierra en América Latina” (ATAL) a través de miembros de la red y de 
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la red iberoamericana PROTERRA. Coordinador: Hugo Pereira 
 
 Apoyo en difusión de “Charla sobre Construcción con Tierra” del 
profesor alemán Gernot Minke en el Instituto GOETHE en Santiago 
durante el mes de Octubre. 
 
 Difusión del 1er concurso mundial de arquitectura contemporánea en tierra 
TERRA AWARDS 2016 a desarrollarse en el marco de la conferencia 
mundial TERRA2016 a desarrollares e a mediados de Julio de 2016 en la 
ciudad de Lyon, Francia. Encargada: Amanda Rivera 
 
 Preparación Proyecto Concurso CNCSA 2015 relacionado con estudio 
comparado de sistemas constructivos en tierra en base a catastro de la 
Red. Equipo: Jorge Broughton, Inti Peraldi y Hugo Pereira. 
 
 Colaboración con dos profesionales en la asesoría a destrucciones del 
sismo Región de Coquimbo Septiembre 2015. Arquitecto Francisco 
Tacussis e Ing. Estructural Gerardo Fercovic. Coordinación: Escuela Taller 
Fermín Vivaceta. 
 
 Preparación del 2 ° Encuentro nacional de arquitectura y construcción 
con tierra. ENACOT a realizarse en La Universidad de Santiago de Chile 
USACH el año 2016. Coordinadores: Carlos Muñoz P y Rodolfo Jiménez 
 
 Informe acerca del XV SIACOT realizado en Cuenca, Ecuador durante el 
mes de Noviembre de 2015. A este evento asistieron 3 integrantes de la 
Red (H. Pereira, N. Jorquera y A. Riquelme). Chile fue el tercer país 
iberoamericano con mayor cantidad de trabajos presentados. 
 
 Elaboración estatutos de la “Asociación Chilena No Gubernamental de 
Desarrollo PROTIERRA Chile”. Equipo redactor: Sergio Ortíz, Jorge 
Broughton, Hugo Pereira y María Blender. 
 
D. RELACIÓN CON LOS MEDIOS 2015: 
 4 de Octubre de 2015, El Mercurio: “Defensa de la Tierra: llaman a no 
demoler construcciones en adobe”. Artículo del periodista Íñigo Díaz. 
Participan Isabel Bowers, Red Protierra, Hugo Pereira, Presidente 
COMTEC y coordinador de la Red Protierra y Patricio Gross, Presidente del 
Comité de Patrimonio. Link: 
http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id={adaea890-fc92-4d52- 
b71e-45e288a7c603}# 
E. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES AÑO 2016: 
1er Semestre 
 20 de Mayo 2016, Charla “Instalaciones Térmicas Solares” por Juan 
Barros. Esta actividad se realizará en el Colegio de Arquitectos. 
 27 de Mayo 2016, Conferencia “Soluciones Arquitectónicas en Fachada 
Energéticamente Eficiente y Sustentable”. Se realizará en el Auditorio FAU. 
Con la participación de Trespa y de Jorge Cholaky, Ingeniero Civil, 
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Especialista en sistemas de muro cortina. Actividad organizada por Walter 
Brehme. 
 26 de Mayo 2016, II ENACOT, Encuentro Nacional de Arquitectura y 
Construcción con Tierra, en la USACH. Organizado por Hugo Pereira, 
Natalia Jorquera, Carlos Muñoz, Rodolfo Jiménez y Francisco Prado. 
 28 de Junio 2016, Seminario “Cubiertas Verdes y Sistemas de 
Impermeabilización”. Se realizará en el Auditorio FAU. Actividad 
organizada por Walter Brehme. 
 
2do Semestre 
 Julio 2016, Seminario sobre Acústica. Fecha y lugar por definir. Actividad 
organizada por Edith Pacci. 
 Agosto 2016, Seminario sobre Eficiencia Energética. Lugar y horario por 
definir. 
 Octubre 2016, Seminario sobre Sistemas Constructivos de Bajo Costo. 
Lugar y horario por definir. Actividad organizada por Oscar Zaccarelli y 
Walter Brehme. 
 
 
 
 

 
COMITE DE DERECHOS HUMANOS Y CIUDADANOS 
 
 
 

INFORME ACTIVIDADES 2015 Y PROGRAMA 2016 
 
MIEMBROS  DIRECTIVA:  Alicia Alarcón Ramírez, Presidenta  
    Viviana Teuche Vega, Vicepresidenta  
    Patricia Henríquez Orellana, Secretaria 
SESIONES:    Miércoles, cada 15 días, en la Sede del Colegio 
    (se proyecta a partir de abril 2016) 
    
SESIONES REALIZADAS:  7 reuniones (año 2015) 
 
 
 

 
 
OBJETIVO ESPECIFICO  
 
Exigir como parte de la voz del Colegio, al Estado Chileno, la garantía de los derechos civiles y 
políticos establecidos en la Constitución como también los derechos no considerados en ésta, 
respaldados por los Tratados Internacionales; muchos de ellos suscritos por Chile.  
 
Apoyar a organismos nacionales en la defensa de los Derechos Humanos.  
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Poner en conocimiento del gremio la importancia del respeto a los derechos humanos y 
ciudadanos de las personas y el rol fundamental que debemos asumir como arquitectos en la 
creación y defensa de un medio ambiente, infraestructura y hábitat digno.  
 
 
RESUMEN ACTIVIDADES 2015 
 
1.-  Celebración del DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER - 8 de marzo, con almuerzo  tradicional 
en la sede del Colegio. 
 

 Se contó en esta ceremonia con la participación de la arquitecta María Verónica Bastías, 
coordinadora de la Red Global de Control de Riesgos de Desastres, GNCR, entidad 
apoyada por Naciones Unidas. 

 
2.-  Visita a nuestra colega Ana María Barrenechea, primera presidenta del Comité. 
 
3.-  Participación en la gestión de financiamiento para la ejecución de la obra de 
 recuperación y reubicación del monumento público “MUJERES EN LA  MEMORIA.” 
 

 Reunión en terreno, bandejón de la Alameda para estudiar alternativas de 
reubicación. 

 Participación en reuniones de la mesa de trabajo, con asistencia de representantes 
del Comité Pro Monumento Mujeres en la Memoria, del Consejo de Monumentos 
Nacionales, de los ministerios Del Interior y Obras Públicas, de Secplac de la            
I. Municipalidad de Santiago.    

 
4.-  Declaración Pública del Comité de fecha 21 de septiembre de 2015 y carta de  apoyo a 
Alcaldesa de Providencia; con motivo del proyecto de Memorial en  Homenaje a José Manuel 
Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, en el ex  frontis del Colegio Latinoamericano, Av. 
Los Leones con El Vergel, comuna de  Providencia.  
 
 El proyecto, impulsado por la organización Ciudad Elefante, presentado y  acogido 
por la Municipalidad de Providencia, busca recordar y reparar de manera simbólica a Guerrero, 
Parada y Nattino, asesinados por la dictadura militar en 1985. Los dos primeros fueron 
secuestrados en el lugar señalado, en  la puerta del colegio donde cientos de niños debieron 
presenciar un despliegue inusitado de violencia y horror, ejercida desde el Estado contra 
ciudadanos chilenos. 
 

 Participación del comité en reunión convocada por la alcaldesa de Providencia, en 
dependencias del municipio, con distintas organizaciones sociales y personas 
notables vinculadas a la defensa de los derechos humanos, con motivo de pedir 
apoyo para el proyecto de memorial de Parada, Nattino y Guerrero. 

 
5.-  Participación en la Coordinadora de Derechos Humanos de los Colegios 
 Profesionales. Asistencia a actividades y afiliación al Coordinador de Ddhh. 
 
6.- Participación de representante del comité (Patricia Henríquez) en Encuentro de 
 Profesionales de la Construcción en Santa Cruz. 
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7.-  Asistencia de Viviana Teuche a "Seminario Internacional Espacio y Violencia  Política", 
en Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, el 9 de diciembre  2015. Organizado por Foro 
Urbano, con participación de especialistas chilenos,  de Alemania, Italia, Estados Unidos y 
Colombia; para debatir la relación entre  lugares, sitios y territorio e identidades y violencia 
política. 
 
8.- Participación en el comité Discapacidad y Accesibilidad, del Instituto Nacional de 

Normalización (INN). La participación en este comité fue a petición de la encargada del 
Colegio, en ese entonces Cecilia Leiva. 

 

 Participación en dos reuniones de trabajo, Patricia Henríquez y Beatriz Buccicardi 
  
9.- Reunión de reconocimiento en diciembre de 2015, al arquitecto Miguel Lawner Steiman; 

quien obtuvo la adjudicación de la licitación del proyecto de “Restauración de la Casa de 
los Derechos Humanos” de Av. Colón N° 636 en Punta Arenas, para transformarla en el 
“Museo de los Derechos Humanos”, llamado que fuera formulado por el municipio de 
Punta Arenas el pasado 20 de octubre (proyecto que partirá en el segundo semestre del 
año 2016). 

 
PROGRAMA 2016  
 
1.  Presencia permanente del comité en el quehacer del colegio, a través de diversas 
iniciativas, tanto de difusión como de homenaje a nuestros colegas víctimas de violaciones a los 
derechos humanos. 
  

- Homenajear permanentemente a nuestros colegas detenidos desaparecidos, 
mediante la difusión del libro “Ocho Arquitectos en la Memoria”. Subir a la página 
web del Colegio en formato pdf. Seguimiento de querellas.  

- Conmemorar mediante actos y/o escritos en la página web del Colegio a cada uno 
de los colegas detenidos desaparecidos, un día significativo en su vida y/o en 
fechas relevantes (11 de septiembre, día Internacional de los Derechos Humanos 
y/o fechas de su detención). 

-  Escribir artículos de interés y/o reflexiones respecto a temáticas afines a los 
objetivos del comité y subir a la web.  

-  Escribir texto biográfico para la Biblioteca Juan Oyola: para colocar en      
             nueva biblioteca del colegio, junto a la placa con su nombre. 
-  Realizar conversatorios, exhibir documentales y otras actividades de difusión: “El 

Botón de Nácar” y “Nostalgia de la luz”, de Patricio Guzmán. Conversatorio con el 
Sr. Alejandro Vío, abogado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
CIDDHH. 

 
2.  Continuar con el apoyo a organizaciones de DDHH y/o personas que la soliciten; asesoría 

técnica para postulación a financiamiento de sitios de memoria y/o memoriales: 
 

- Memorial de las Mujeres 

- Familiares de Los Ángeles 

- Corporación Paine 
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- Estadio Nacional 

- Verónica De Negri (declaración de patrimonio a documentos de Rodrigo 
 Rojas De Negri) 

 
3.  Trabajar con Comité de Hábitat y Vivienda (Nueva Constitución) 
 
4. Celebrar el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, con almuerzo en la  sede del 
Colegio; evento que se realiza todos los años. Se retomará la idea del  homenaje a colegas 
destacadas. 
 
5. Propiciar y/o apoyar acciones de movimientos sociales en pro del respeto a los derechos 

humanos y ciudadanos y participar en actividades realizadas por  Organismos de 
Derechos Humanos.  

 
6. Apoyar actividades de participación ciudadana en temas de la profesión.  
 
7. Promover la accesibilidad universal en el espacio público reconociéndolo como  un 
derecho ciudadano y humano. Realizar un diagnóstico de accesibilidad  universal en el sector del 
colegio de arquitectos (incluyendo plaza Italia), como  muestra de vulneración de los derechos 
ciudadanos. 
 
8. Promover la distribución de ejemplares del libro “OCHO ARQUITECTOS EN LA 
 MEMORIA”.  
 
9. Conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos (10 de diciembre) con un 

homenaje a los colegas que se han destacado por su aporte en la  defensa de los 
Derechos Humanos. 

 
10. Participar en actividades del Colegio y de los Comités y emitir los informes  solicitados 
por el Directorio en temas de urbanismo, de infraestructura, de  arquitectura y de carácter 
gremial. 
 
 
11. Emitir declaraciones públicas a nombre del Comité. 
 

12. Propiciar la incorporación de nuevas(os) integrantes al Comité. 
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COMISION DE LEYES, ORDENANZAS Y ARANCELES 
 
INFORME DE LABOR REALIZADA POR COMISIÓN DE LEYES ORDENANZAS Y ARANCELES  C.A.   AG 
AÑO 2015 
 
Durante el año 2015 la Comisión de Leyes Ordenanzas y Aranceles sesiono permanentemente 
cada 15 días,  según actas que obran en poder de la Secretaría.  
En este periodo, las principales tareas correspondieron a: 
1.- Elaboración conjuntamente con la Comisión de Revisores Independientes, Colegio de 
Ingenieros AG, ITOS y Revisores Independientes de Estructura,  de las Modificaciones necesarias 
que deben realizarse a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones  con la puesta en 
vigencia de la Ley 20.703 (  denominada Ley de la Calidad III.) Esta tarea abarco un trabajo intenso 
de la Comisión entregándose al Colegio de Arquitectos, un documento elaborado y consensuado 
por todas las partes  para ser entregado al Ministerio de Vivienda y Urbanismo quien había 
solicitado el pronunciamiento del C.A. 
Lamentablemente de este gran esfuerzo traducido en el documento antes mencionado, hasta la 
fecha el Minvu, no ha vuelto a convocar y no hay noticias respecto de su recepción y/o análisis 
2.- Por primera vez nuestra Comisión  participo activamente en la Bienal de Arquitectura celebrada 
en Valparaíso. El tema a tratar correspondió a los Desafíos actuales y futuros  que enfrenta la 
Normativa aplicable al Acero Importado en cuanto a su calidad y trazabilidad.  
Esta ponencia fue trabajada conjuntamente con el Instituto del Acero representado por don Juan 
Carlos Gutierrez y tuvo como panelistas a representantes del Minvu a través de la Ditec, Cámara 
Chilena de la Construcción ( Sr. Italo Ozzano), Instituto del Acero y representante de la Comisión. 
Se contó con un gran número de asistentes y fue un completo éxito tanto de la convocatoria como 
del interés por el tema y de la asistencia.   
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Miembros del MINVU Ditec  
  

 
3.- Nuestra Comisión fue invitada por el Senado a la Comisión de Vivienda y Urbanismo a debatir 
respecto de experiencia en las Corporaciones Viales en circunstancias del debate en torno a los 
Aportes Viales y del Espacios Públicos que se tramita en el Senado.  Se participó en un panel de 
expertos. 
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La ponencia presentada correspondió a la experiencia de la Corpvial de Lo Barnechea. 
4.- Durante las sesiones de la Comisión, se contestaron consultas de asociados relativas a la 
aplicación de normas. Asimismo correspondió el análisis de los distintos cuerpos legales y sus 
modificaciones. 
5.- Se participó en el 1° encuentro entre los Colegios Profesionales de Arquitectos, Ingenieros y 

Constructores Civiles realizado en Santa Cruz. 

 
   
 
COMITE DE HABITAT Y VIVIENDA 

 

INFORME ACTIVIDADES 2015 
 
Directiva: 
Presidente:   José Piga Giles 
Vicepresidente:  Nicolás González Ríos 
Secretaria:   Ana Sugranyes Bickel 
Comunicaciones: Manuel Marchant Rubilar 
a) Objetivos del comité: 

Contribuir a dignificar la vivienda y el hábitat en nuestros barrios, ciudades y territorios a partir 
de la reflexión, promoción y difusión tanto del pensamiento crítico como de las propuestas 
para ciudades justas, solidarias y diversas.  

Objetivos específicos Comité de Hábitat y Vivienda: 

i) Constituir un espacio de trabajo, reflexión y debate en torno al hábitat y la vivienda que se 
traduzca tanto en análisis coyuntural como en propuestas de acción. 

ii) Compartir experiencias y conocimiento con los movimientos y organizaciones sociales 
vinculadas al tema, fortaleciendo mutuamente las demandas y propuestas en pro del 
mejoramiento integral del hábitat humano, en un enfoque de derechos humanos. 
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iii) Constituir un referente para los arquitectos y su organización gremial, particularmente en 
lo relativo a la vivienda y su entorno espacial, ambiental, social, cultural y productivo. 

iv)  Identificar y promover experiencias que puedan constituirse en referentes de como los 
arquitectos podemos contribuir en dignificar la vivienda y el hábitat en nuestros barrios, 
ciudades y territorios. 

b)  Número de sesiones anuales:   
37 reuniones en la sede del CA. 

c)  Actividades realizadas periodo marzo 2015 a enero 2016:  
i) Foro “Crónica de desastres anunciada”, el viernes 17 de abril, de 12:00 a 14:00 horas, en 

el marco de la XX Bienal de Arquitectura en Valparaíso / un debate entre profesionales, 
dirigentes sociales y autoridades sobre los desafíos de ciudades justas y equitativas ante la 
ausencia de planificación urbana, para responder desde los derechos ciudadanos a los 
desastres naturales hechos a mano humana, mirando a Valparaíso y a Viña del Mar, a la 
luz de los procesos de des-reconstrucción de Alto Hospicio, Bajos de Mena, Copiapó o 
Talca. 

 
ii) Revisión de los Estatutos del Colegio de Arquitectos y formulación de propuestas; de abril 

a junio. 
 
iii) Conversatorio “Hacia la Conferencia Hábitat III” / la ciudad en una nueva Constitución / 

sobre la función social y privada del derecho de propiedad; en el Colegio de Arquitectos de 
Chile, jueves 6 de agosto, de 19:00 a 21:00 horas 

 
iv) (con el Comité de Desarrollo Urbano) Lanzamiento del libro “Políticas públicas de 

urbanismo y ciudad. 1965-2015”, de Waldo López; el miércoles 26 de agosto, de 19:00 a 
21:00 horas. 

 
v) Lanzamiento del libro “Con subsidio, sin derecho. La situación del derecho a una vivienda 

adecuada en Chile”, de Alfredo Rodríguez y Ana Sugranyes; el martes 15 de diciembre, de 
19:00 a 20:30 horas. 

 
vi) De septiembre a enero: formulación de la campaña nacional “Para la nueva Constitución: 

Dignidad humana en el territorio y la ciudad”, con ejercicio de mapeo de los derechos 
económicos, sociales y culturales; y la recogida de 100 adhesiones para iniciar la campaña. 

 
vii) “Escuela de ciudad. Herramientas para una ciudadanía activa en ciudades sostenibles”, 

los sábados 9 y 16 de enero y el 12 de marzo, 2016; en coordinación con Ciudad Viva y 
Arquitectura de la Universidad de Santiago; con 15 alumnos. 

 
viii) El Comité Hábitat forma parte de la Comisión Especial solicitada por la Presidenta del 

Colegio para conocer y analizar la situación de Valparaíso, a propósito de las iniciativas en 
el puerto.  

 
d)  Coordinación con otros comités y delegaciones: 

Trabajo coordinado con los Comités de Desarrollo Urbano, de Derechos Humanos y 
Ciudadanos; y con la Delegación de Valparaíso. 
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e)  Programa Actividades periodo 2016: 5 actividades para facilitar la reflexión y el debate 
entre nuestras propias preguntas –dudas o ignorancia– e intervenciones breves (10 a 15 minutos) 
por especialistas técnicos y políticos. 

i) "En la nueva Constitución, alcances de principios y derechos relacionados con la ciudad y 
el territorio" 
Fecha tentativa: jueves 15 de abril 
- Presentación de la Campaña nacional por los DESC en cada ciudad y cada territorio  
- Reflexiones de Fernando Atria, constitucionalista 
- Reflexiones de Constanza Lizana, abogada, sobre la función social del derecho de 

propiedad 
- Reflexiones de Matias Guilof, constitucionalista, sobre relaciones entre derechos 

ambientales y urbanos 
- Debate. 

ii) "Principios y derechos a la ciudad y el territorio en otras Constituciones” 
Fecha tentativa: jueves 26 de mayo 
- Presentación de una síntesis de la actividad anterior, para abrir el debate comparativo 

con otras constituciones  
- Presentación de estudio comparativo de constituciones de Latinoamérica, por Raquel 

Aguila, estudiante de leyes  
- La Constitución española y el marco jurídico del ordenamiento territorial y urbano 

desde la perspectiva de derechos, por Maricarmen Tapia 
- Rol del estado en la ciudad y los territorios, por Alfredo Rodriguez 
- Debate. 

iii) "Principios y derechos hacia el desarrollo urbano y territorial justo y sostenible en Chile" 
Fecha tentativa: lunes 4 de julio 
- Propuestas emanadas de las dos actividades anteriores  
- Comentario de Carlos Montes, senador  
- Comentario de Giorgio Jackson, diputado 
- Comentario de Ximena Rincón, ex-intendenta 
- Comentario de Claudina Nuñez (o Carolina Tohá), alcaldesa 
- Debate. 

iv) “Hacia Hábitat III, desafíos para la ciudadanía en Chile” 
Fecha tentativa: jueves 18 de agosto 

v) “Lecciones de Hábitat III desde el estado y la ciudadanía” 
Fecha tentativa: jueves 17 de noviembre 

 
 

COMITE DE ARQUITECTOS JOVENES 
 
 

A. ORGANO ASESOR DN: Comité de Arquitectos Jóvenes del Colegio de Arquitectos. 
MIEMBROS DIRECTIVA: 
5 miembros: Presidente Rodrigo Ortiz 
Vicepresidenta: Layla Jorquera 
Secretario: Sergio Cortés 
Comunicaciones: Soledad Larraín 
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Extensión: Francisco León 
 
MIEMBROS ACTIVOS A DICIEMBRE 2015: 19 
 
DIA, HORA Y LUGAR DE SESIONES: Miércoles o Jueves desde las 18:30hrs. Sesiones realizadas en 
sala de reuniones personales, disponibilidad de las Salas del CA, o centros con salas previa 
coordinación de Directiva. 
 
Nº SESIONES REALIZADAS: 6 formales. 
Fechas de Actas formales (se adjunta documento con resumen de reuniones) 
Reunión 1: jueves 24 septiembre 2015 
 
Reunión 2: miércoles 07octubre 2015 
 
Reunión 3: miércoles 28 octubre 2015 
 
Reunión 4 (directiva): miércoles 25 noviembre 2015 
 
Reunión 5: miércoles 9 diciembre 2015 
 
Reunión 6: martes 01 marzo 2016 
 
B. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
Comité de Arquitectos Jóvenes (CAJ), tiene como responsabilidad representar una etapa 
profesional en particular, como también el vínculo y reflejo de los intereses de cada uno de los 
arquitectos jóvenes. 
Actualmente, el CAJ se identifica con el 70% de los arquitectos del país, correspondiente a quienes 
son menores de 40 años. Frente a este escenario, es nuestro deber consultarnos ¿cuál es el rol del 
arquitecto joven en Chile? ¿cuál es la representatividad que existe para nosotros? y ¿en qué 
ámbitos ejercemos nuestra profesión? 
Las necesidades de un profesional joven se configuran principalmente por su formación y su inicio 
profesional, del cual surgen nuevas inquietudes y dudas sobre nuestras proyecciones. Estos 
cambios, las condiciones y las oportunidades, debemos ser capaces de canalizarlas nosotros, 
buscando lo mejor para nuestro futuro. En la búsqueda de ese ideal creemos vital la capacidad de 
armar redes y estar atentos a los temas que nos competen para responder mejor a los desafíos 
actuales. 
El CAJ tiene como misión encabezar e incentivar a cada arquitecto en los inicios del recorrido 
profesional. 
Cómo generar oportunidades y espacios para emprender, gestionar e innovar en variados campos. 
Es un deber estar presentes en el desarrollo de nuestras ciudades, donde hemos sido tan 
apartados y desvinculados con el tiempo, como también en eventos como las Catástrofes, donde 
nuestra disponibilidad inmediata es clave para la gestión y ejecución a través de recursos 
humanos, ejemplo de esto es el proyecto “Monte Patria” para el terremoto del norte en 2015, 
pero por sobre todo para ser líderes y referentes del conocimiento disciplinar. 
Lo anterior lo hemos enfocado en 5 líneas de trabajo, donde los invitamos desde ya a participar. 
Estas se dividen en dos dimensiones de acción: externo e interno. 
‐ Hacia la sociedad el comité presenta opiniones sobre la contingencia disciplinar en nuestro 
entorno, 
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‐ mientras que introspectivamente identificamos las necesidades y problemas que afectan a los 
arquitectos jóvenes. 
Estas líneas de trabajo son: 
CAJ Regional ‐ para generar una red descentralizada y consolidar la representatividad a nivel 
nacional. 
CAJ Extensión – difusión del trabajo emergente y la opinión a través de los medios y web. 
CAJ Opina – la voz representativa de nuestras temáticas y la contingencia. 
CAJ Concursos – con proyectos participativos y multidisciplinares. 
CAJ Cowork – una herramienta que nos permita innovar y emprender, valorizando las diferentes 
líneas de la arquitectura. 
Los resultados de estas líneas nos permitirán orientarnos en dos áreas: formativa para 
capacitarnos frente a inquietudes y referencial, exponiendo el estado del arte en sus diversas 
materias, desde las dificultades técnicas de obra, hasta las experiencias de cómo emprender. 
C. ACTIVIDADES AÑO 2015: 
Presentación de listas CAJ 
Ceremonia de Votaciones para elecciones 
Constitución del nuevo CAJ 
Proyect COWORK 
CAJ OPINA. 
Serie de entrevistas y artículos de opinión del CAJ 
CAJ Voluntariados 
Nuevo Logotipo CAJ 
Incorporación de los cargos directivos Extensión y Difusión como herramientas para mayor 
presencia CAJ Regional. Representantes regionales del CAJ. 
Discurso bienvenida a nuevos colegiados 
Nueva base de datos para arquitectos jóvenes. 
 
 
 

RESUMEN ACTAS DE REUNIONES CAJ 
 

Reunión 1: jueves  24-septiembre-2015  
Reunión 2: miércoles 07-octubre-2015  
Reunión 3: miércoles 28-octubre-2015  
Reunión 4 (directiva): miércoles 25-noviembre-2015 
Reunión 5: miércoles 9-diciembre-2015 
Reunión 6: martes 01-marzo-2016  
 
-------- 
REUNIÓN 4: 
(mail de Layla) Se conversaron los siguientes temas: 
- De la lista completa del CAJ, dividirla en tres, según la afinidad, y poder tener una comunicación 
más directa con cada integrante del CAJ, preguntando sus intenciones de participar y con que se 
puedan comprometer, por ejemplo con el caso de Fernando, a cargo del diagnóstico CAJ, 
consultarle si ya ha pensado en algo, en que podemos ayudarlo, etc., para que sientan que como 
directiva estamos atentos a cualquier cosa que necesiten. 
- Determinar la potencialidad y relación mutua que va a tener cada integrante con el CAJ, que cada 
uno sienta que será retroalimentada su participación, por ejemplo el caso de Tomás y Sebastián 
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hacerlos participe de alguna entrevista como oficina joven emprendedora, y que ellos puedan 
aportar tal vez con el poder conseguir algún auspiciador para el CAJ, que ellos estimen 
conveniente que pueda ayudarle a su oficina tb. 
- Dos fechas importantes para culminar el año: Jueves 17 de diciembre maqueta lista del 
manifiesto y estatuto CAJ, para que ese día pueda difundirse en el Facebook CAJ y en plataforma 
arquitectura, y el 7 de enero hacer en el CA el lanzamiento oficial del CAJ, con la presentación de 
todos los integrantes del CAJ, los proyectos e ideas que hay y además la presentación oficial del 
proyecto del coworking, el espacio que se ocupará. 
- En el caso del proyecto de los concursos, que se designe un representante que pueda asistir a las 
reuniones con el comité que está revisando los bases de todos los concursos públicos, ya que la 
idea es que al menos en los concursos de arquitectura patrocinados por el fondart y el CA, que son 
enfocados en oficinas y arquitectos jóvenes, el representante del CA en ese concurso como jurado 
sea del CAJ, eso como un ideal. 
- Se volvió a conversar la idea de que el primer "pasquín" sea con énfasis en los proyectos CAJ y los 
integrantes, con la idea de que sea una manera evidente y tangible de poder convocar a los 
arquitectos jóvenes, todos nos estamos especializando en distintas áreas y poder generar artículos 
de opinión que pueda aportar cada uno, o en su defecto cada equipo y generar contenido propio, 
para los pasquines siguientes generar entrevistas y convocar nuevas personalidades. 
- Como directiva debemos tratar de estar en la ceremonia de nuevos colegiados (fecha por definir 
por el CA), ya que son ellos los posibles nuevos integrantes del CAJ 
A grandes rasgos eso, que Rodrigo puede complementar si se me olvidó algo. 
Respecto a lo que comentas de extensión, supuestamente Francisco debía ver eso, pero mira 
básicamente trata de lo siguientes tres puntos: 
- Poder generar alianza con la REA y poder convocar a charlas y actividades en conjunto con ellos, 
ya que ellos son el futuro del CAJ. 
- Extensión en busca de auspiciadores que puedan permitirnos tener fondos para realizar 
proyectos. 
- Extensión relacionado con charlas, convenios, etc. con otros comités de arquitectos jóvenes de 
otros gremios, por ejemplo constructores, ingenieros, diseñadores, geógrafos etc. 
Sería bueno si cada uno de nosotros pueda avanzar en el manifiesto CAJ y en el estatuto y poder 
conversarlo los tres la próxima semana y dividirnos el CAJ en tres grupos para una relación más 
directa con cada uno. 
-------- 
REUNIÓN 5: (apuntes de layla y Rodrigo) 
1. CAJ Opina, no somos tanto los "activos" del CAJ, por lo que yo dividiría el CAJ en dos equipos, el 
primero el equipo editor el cuál realiza el formato de los boletines, propone temas y recibe los 
artículos de opinión, que es harto trabajo, y por otro lado el equipo que genera el contenido, el 
cuál realiza pequeños artículos, entrevistas, etc., por lo que nadie se sentirá que no realiza un 
aporte en desmedro del otro, hay muchos que les gusta escribir y otros que les gusta generar los 
temas de discusión, dentro del CAJ Opina debe estar la publicación (ex pasquín) que debe ser 
recopilatorio, por lo que las entrevistas se deben ir mostrando en la web del CAJ. 
CAJ Opina: Generación contenido +  Diagnóstico CAJ + articulos opinión + Publicación recopilatoria 
semestral (ex pasquin)  
2. Concursos CAJ, conformar un equipo que proponga el tema de la próxima bienal que sea 
validado por todo el CAJ. 
Proyecto "cowork" ese se nos viene encima y nosotros "caj" deberíamos armar esa maqueta de 
proyecto para lanzarlo lo antes posible. Bienal puede ir en paralelo, pero el otro va más avanzado 
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Concursos: Bases Coworking+ propuesta bienal+ curatoria arquitecto joven+ postulación fondos 
(fondart+corfo etc.) para generar auspicios para convocatorias a concursos arquitecto joven. 
3. Diagnóstico CAJ, conformar un equipo que junto a extensión puedan llevar a cabo charlas, así 
como también las encuestas CAJ, todo esto con el apoyo del CAJ regional y Universidades. 
armemos un afiche, una especie de plantilla base para ser editable. Por medio de eso, deberíamos 
poder lanzar más rápido algunas ediciones temáticas; encuestas, "arquitecto del mes", entrevistas, 
visiones, etc... todo eso en suma, daría una cantidad amplia de datos que se podrían difundir, 
adjuntar, compilar, etc. 
4. Comunicaciones CAJ, conformar un equipo que defina la mejor manera de difundir el CAJ, sus 
opiniones, boletines, mantener activa y en orden todo el contenido generado por nosotros. 
hacer la maqueta de proyecto de difusión, con todos los protocolos para enviar información, 
debería estar la estructura base (tal vez este afiche o plantilla) si es que se hace de forma diaria, 
semanal, mensual. Quiénes son los que se encargan de canalizar y recibir.... etc. 
Comunicaciones debe tener una estructura, por lo que todos los proyectos que se desglosan 
deben pasar por el mismo canal y formato. En ese caso, a los que están haciendo "pasquín" "caj 
opina" que propongan una metodología y se aprueban y reestructuran al formato del proyecto 
mayor, que sería el de comunicaciones; por eso importante la maqueta de la sole. 
Comunicaciones CAJ: Difusión de todos los contenidos + facebook+twitter+wordpress 
Extensión: Caj Regional + Rea +  Voluntariado = Charlas, workshop, etc. 
**Que en cada equipo haya al menos un integrante de la directiva cosa de ir alineando los 
contenidos de cada equipo y evitar que se desperfile de lo que el CAJ quiere difundir. 
responsabilidad de cada uno de estos, entregar una primera maqueta del proyecto para el 
próximo miércoles, cómo se lo imaginan, alcances, estructura y todo lo que compete a esto 
 
 
 

COMITE DE ARQUITECTURA DEL PAISAJE 
COMITE EN RECESO 

 
 
COMITE DE PATRIMONIO ARQUITECTONICO Y AMBIENTAL   
 
Cuenta Anual: Comité de Patrimonio Arquitectónico y Ambiental: 
 
Presidente: Patricio Gross Fuentes 
Vicepresidente: César Otárola Bruce 
Secretario: Ezio Mosciatti Olivieri 
Secretario de Actas: Ignacio Valdivieso Elissetche 
 
En mayo de 2015, luego de la designación de Ana Paz Cárdenas -antigua Presidenta del Comité- y 
como Secretaria Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), por votación interna se 
elige la actual directiva.  
 
I. Miembros a enero de 2016 
Luego de que Patricio Gross hiciera una revisión de los miembros que asisten y colaboran 
regularmente en el Comité se definió a los miembros actuales del mismo: 
Ana Paz Cardenas Hernández; Adolfo López Sepúlveda; Ana María Villagra Massera; Ángel Cabeza 
Monteira; César Otárola Bruce; Christopher H.  Dabrowski; Enrique Vial Briceño; Ezio Mosciatti 
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Olivieri; Francisco Herrera; Francisco San Martín; Itxiar Larrañaga Larrañaga; Karen Fried Agosin; 
Luis Gomez Lerou; Maria Isabel Montes Larraín; Mario Ferrada Aguilar; Marjolaine Neely Delgueil; 
Marta Cruz-Coke Madrid; Mireya Danilo Brzovic; Pamela  Dominguez B; Paola Seguel; Patricio 
Gross Fuentes; Paz Undurraga Castelblanco; Soledad Valdivia Avila; Sylvia Pirotte Middleton; 
Valeria Catafau Zegers; Volker Gutiérrez Aravena; Günther Suhrcke Caballero. 
 
II. Objetivos 
El objetivo central del Comité de Patrimonio, órgano asesor del Colegio de Arquitectos de Chile, es 
velar por la integridad del patrimonio nacional, con especial énfasis en el patrimonio urbano-
arquitectónico; difundir su importancia y trascendencia para el desarrollo nacional; defender el 
amplio espectro que abarca el concepto y su relevancia en el quehacer profesional; destacar su 
permanencia en el tiempo; propiciar el diálogo entre los actores involucrados y la ciudadanía; 
apoyar la generación de políticas públicas que permitan su protección y puesta en valor.  
Asimismo,  promover la participación activa de todas las instancias del Colegio de Arquitectos en la 
protección, investigación, difusión y valoración del patrimonio urbano-arquitectónico, abarcando 
su transversalidad y comprometiendo el quehacer profesional de sus asociados y del gremio en 
general.  
 
 
 
III. Principales acciones dentro del Colegio de Arquitectos 
1.- Restauración de la fachada de la Sede Nacional  
El proceso de obra se extendió entre los meses de mayo y octubre de 2015, gracias a Fondos del 
Patrimonio obtenidos que el año anterior se obtuvieron luego de postular el proyecto al Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA). Se creó un subcomité integrado por los coautores del 
proyecto, Patricio Gross (Director) y César Otárola (ITO), quienes asistieron a reuniones semanales 
como contraparte técnica entre Moguerza, la empresa constructora y la Gerencia del Colegio de 
Arquitectos. Sus tareas fueron coordinar y hacer un seguimiento a toda la obra.  
 
2.- Día del patrimonio 
Se realizó el domingo 31 de mayo de 2015 y por noveno año se abrió la Sede para el público. 
Miembros del Comité mostraron el edificio a un total de visitas que superó las 400 personas. César 
Otárola estuvo a cargo junto al equipo administrativo del Colegio, quienes recibieron a los 
visitantes entre 11 y 15 horas.   
 
3.- Restauración de vitrales 
En mayo de 2015 se postuló a fondos públicos para reparar los vitrales de los dos sectores del hall 
central, en el segundo piso. El primer proyecto se presentó al Fondo Nacional de Desarrollo para la 
Cultura y las Artes (Fondart) y el otro a fondos del patrimonio del CNCA, los cuales fueron 
obtenidos y asignados los recursos. El primero como beneficiario, a través de la empresa Espacio 
Transparente y el segundo como gestores del proyecto.  
A mayo de 2016 se está en proceso de entrega de la primera etapa de restauración, para continuar 
con el resto.  
 
4. -Proyecto de restauración Sede Nacional 
Está en pauta el desarrollo y postulación de un proyecto de restauración integral que se 
presentará al Fondo Nacional de Desarrollo Nacional (FNDR) para reacondicionar el edificio y 
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ampliarlo a un uso público, con programas de auditorios. El primer trámite ante el Consejo 
Nacional (CORE) fue rechazado y será re postulado.  
 
5.-Centro de Documentación – Biblioteca.-en el mes de Abril de 2016, se envió carta al Directorio 
Nacional del Colegio de Arquitectos planteando la preocupación del Comité de Patrimonio 
respecto al destino de los libros y documentos y al funcionamiento de la Biblioteca de la Sede 
Nacional del Colegio. 
 
Entre otros contenidos, se señala en dicha carta que este Centro de Documentación y Biblioteca 
forman parte esencial del expediente presentado al FNDR, para lograr la restauración integral del 
edificio Sede Nacional y Monumento Histórico  y que cualquier intervención debe asegurar sus 
valores patrimoniales. Así mismo, se indicó que la Biblioteca es el archivo de la memoria histórica 
como institución, cuyos libros y  documentos constituyen un legado para las generaciones futuras. 
 
IV. Principales temas de carácter patrimonial tratados por el Comité 
1. - Vicuña Mackenna 20 
 
Luego de participar en una marcha pacífica y de una visita al inmueble por parte del Comité en 
abril de 2015; el Comité de Patrimonio tomó contacto con la Decana de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad de Chile, Marcela Pizzi, para manifestarle su preocupación respecto 
a la intervención que la universidad había proyectado para Vicuña Mackenna 20. Patricio Gross se 
reunió con el rector de la Universidad de Chile, señor Ennio Vivaldi, a quien se le envió 
posteriormente una carta con copia a la Decana de la FAU, en la que se solicitó modificar la 
propuesta inicial, respetando el valor patrimonial del edificio.  
Posteriormente se efectuó una reunión con los arquitectos autores del proyecto, a cargo de Jorge 
Iglesis, a quienes se les manifestaron las observaciones del Comité de Patrimonio al proyecto 
propuesto. Desgraciadamente no hubo después respuesta a lo planteado por el Comité, no 
obstante la buena disposición manifestada durante la reunión. 
 
 
2.- Valparaíso y proyecto de ampliación portuaria (T2) y Mall Barón. 
En relación a ambos proyectos, el Comité de Patrimonio ha trabajado coordinado con el Directorio 
Nacional y la Delegación Valparaíso tanto para hacer válida la preocupación de la Unesco por el 
impacto de ambos sobre la zona patrimonial, como por el futuro de toda la ciudad-puerto. El 
Comité ha asistido a reuniones con la Delegación Zonal, ha participado también a través de la 
redacción de cartas y comunicados.  
La última acción, en abril de 2016, fue la redacción de una carta abierta a la Presidenta de la 
República firmada por Pilar Urrejola, Patricio Gross y Claudio Reyes (Presidente de la Delegación 
Zonal Valparaíso)  a la que se pide tomar las riendas del asunto y hacer público el estudio de 
impacto patrimonial encargado por el mismo Estado de Chile al experto Juan Luis Isaza, el que no 
ha sido dado a conocer por la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM). 
 
3. - Edificio Morandé  
Al edificio ubicado en la intersección de las calles Rosas con  Morandé  y construido desde fines del 
siglo XIX, le fue otorgado permiso de demolición por la Dirección de Obras de la Municipalidad de 
Santiago, para construir un edificio en altura. Frente a varias acciones legales interpuestas por la 
propia Municipalidad de Santiago, Contraloría se pronunció a favor de la inmobiliaria. 
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El Comité de Patrimonio coordinó diversa acciones con la Presidenta del Colegio de Arquitectos y 
en línea con las acciones del Municipio y la Alcaldesa Carolina Tohá. 
 
 
4.- Patio Bellavista II 
Sobre el Proyecto Centro Comercial de Av. Constitución 241, Bellavista, se envió un informe al 
Directorio de los Comités de Desarrollo Urbano y de Leyes y Ordenanzas del Colegio para conocer 
su opinión, con copia al Directorio Nacional. 
El mismo documento se envió a la Secretaría del CMN y se le solicitó información sobre Zonas 
Típicas y Monumentos Históricos, para conocer desde dicho organismo cómo afecta el proyecto al 
patrimonio del sector. A la vez se hizo presente la preocupación por las excavaciones en el predio, 
que habrían afectado al patrimonio arqueológico. 
Coordinados con el Gerente del Colegio de Arquitectos, se ofició a todas las Universidades para 
determinar si el arquitecto argentino Rodolfo Miani –autor del proyecto y responsable también de 
los malls de Castro y de Puerto Varas- cuenta con la autorización para ejercer la profesión en Chile. 
Hecha las averiguaciones del caso, se pudo comprobar que el señor Miani sólo poseía una patente 
de la Municipalidad de Vitacura, interponiéndose una acción legal que dictaminó la prohibición de 
ingresar al país. 
 
5.- Inmuebles de Conservación histórica  en la ciudad de Taltal.- En el mes de Abril de 2016 el 
Comité de Patrimonio  recibió la información  de que los inmuebles patrimoniales de calle Arturo 
Prat n° 801/ 803 de esa ciudad, estaban afectados por un decreto de demolición   dictado por la 
Municipalidad de Taltal. Luego de conocer  los diferentes documentos recibidos sobre el caso, el 
Colegio de Arquitectos envió una carta al Alcalde de  dicha Municipalidad, expresando  la 
preocupación por la acción irreversible que se pretendía aplicar a estos inmuebles patrimoniales y 
manifestando la necesidad de requerir un  informe completo de ingeniería y  diagnóstico técnico. 
En la misma carta el Colegio de Arquitectos  ofreció su colaboración con la finalidad de fijar 
criterios técnicos para mantener y reparar  el inmueble patrimonial. Así mismo, tomó contacto con 
la Universidad Católica del Norte para que interpusiera sus buenos oficios en búsqueda de una 
solución adecuada a la situación descrita. 
 
6 - Indicación Sustitutiva Ley Ministerio de la Cultura 
El Comité realizó una completa revisión y análisis del proyecto de ley que ya fue enviado al 
Congreso Nacional. Los miembros del Comité hicieron una serie de observaciones al texto, las que 
se está a la espera sean enviadas a la brevedad al Parlamento por parte del Directorio Nacional. 
 
 
V. Plan de actividades y proyecciones 2015-2017 
El Comité fijo un Plan de trabajo para el período, que consta de 18 actividades, entre otras: 
- Gestionar y colaborar con el CMN para que las Zonas Típicas cuenten con un Reglamento ad-hoc 
de Intervenciones y articulado con los Instrumentos de Planificación Territorial (IPT). 
- Programar un trabajo coordinado con los Municipios y las Seremis de Vivienda y Urbanismo con 
el objeto de analizar las normativas definidas en sus Planes Reguladores para los inmuebles y 
zonas de conservación histórica y las áreas contiguas a estos patrimonios y sus entornos. 
- Conformar un archivo de los temas más emblemáticos en los que ha ido participando  el Comité 
en los últimos períodos. 
- En relación al proyecto del Eje Alameda – Providencia, actualmente en desarrollo,  mantener un 
proceso de seguimiento  y conocimiento oportuno de las etapas que continuarán, participando 
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oportunamente con los aportes y planteamientos que el caso requiera: resguardo de  los edificios 
patrimoniales existentes y sus entornos, protección de posibles impactos negativos de las nuevas 
obras, recuperación  de la alameda histórica, medidas de mitigación. 
Recientemente el Comité agrupó todas las actividades en áreas afines para formar grupos de 
trabajo y así poder cumplir con todos los objetivos antes señalados durante el período que se 
inicia.  
 

 
 
 
COMITE DE DESARROLLO URBANO  Y MEDIO AMBIENTE 

 
ACTIVIDADES DEL AÑO 2015 

 
 

1. Directiva: 
Presidente:                   Iván González Tapia 

Vicepresidente:     Eugenio Cienfuegos Brunet 

Secretario:       Jorge Abarca Castelli 

2. Otros Integrantes: 
Ximena Bórquez                                                  Vicepresidenta Nacional 

Julio Alegría                                                          Director Nacional 

Alberto García-Huidobro                                   Relacionador con VI Región. 

Juan Honold 

Pastor Correa 

José Piga 

Juan Pablo Vigneaux 

Patricio Becerra 

Germán Contreras 

Fernando Toro 

Yesenia Martínez 

Waldo López       colaborador invitado. 

  

Total:             15 integrantes. 

 

3. Día, Hora y Lugar de Sesiones: 
Todos los martes hábiles a las 13:45 hrs., en la Sede Nacional del Colegio de Arquitectos. 
 

4. Número de Sesiones realizadas:  
Cuarenta 

 
5. Objetivos Específicos: 

 
5.1. Asesorar al Directorio Nacional en Materias de la Especialidad. 
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5.2.Incrementar y Profundizar la Participación del Comité y del Colegio en todas las materias 
tendientes a Mejorar la Calidad de Vida Urbana y, en general, en el Territorio Nacional. 
 
5.3. Continuando con la buena experiencia del año 2014, lograr un Mayor Contacto con otras 
Organizaciones, Realizando Ampliados, Encuentros y Participando en otra clase de Eventos y 
Manifestaciones que tengan objetivos similares.  
 
6. Actividades Año 2015: 
 
6.1. Preparación de Materias para “Hábitat III”.  En conjunto con el Comité de Hábitat y Vivienda, 
el Comité de Desarrollo Urbano preparó y participó en eventos con ese fin. 
 
6.2. Exposición de los Temas “Constitución, Territorio y Ciudad” y “Regionalización 
Descentralizada”, en la Bienal pasada. 
Hoy la sociedad chilena se encuentra en una situación inestable que requiere de transformaciones 
de los órganos de poder y de la relación Estado- Mercado- Ciudadanía. Para ello, es básica la 
Creación de una Nueva Constitución Política. 
En nuestro rol de arquitectos urbanistas, nos hemos propuesto instalar en ella, explícitamente y 
por primera vez, los temas de calidad y protección de la vida dentro del respeto al derecho a la 
vivienda y la ciudad, con políticas territoriales conducentes al bienestar de todos. 
Para ello, es esencial un diagnóstico objetivo que nos aclare el presente de todos los espacios que 
las constituyen, así como de las transformaciones que requieren tanto los elementos físicos que se 
requiere crear, como los institucionales que inciden en ello. Ello fue expuesto en la Bienal de 
Valparaíso por dos integrantes de nuestro Comité y nos proponemos actualizarlo y revisarlo.   
 
6.3. Mejoramiento Explícito de la Relación del Comité y el Colegio con  la Comunidad Próxima. 
Nuestro Comité se ha hecho presente en calidad de asesor técnico de las tres Juntas Vecinales del 
Área Urbana donde se encuentra nuestra Sede Nacional y con motivo de la conmemoración del 
Día Mundial del Urbanismo, en noviembre pasado efectuó un encuentro- caminata por el barrio 
en conjunto con los vecinos. Todas, tareas que continuaremos este año.  
 
5.7. Investigación,  Determinación y Proposición de Un Nuevo Urbanismo Para el Futuro y   
 Preparación de una Proposición Alusiva para nuestra próxima Bienal. 
Dentro de este proceso y mediante un análisis permanente hemos determinado algunos 
componentes del Nuevo Urbanismo, tales como una Nueva Forma e Intensificación de la 
Participación Comunitaria, el Conocimiento y Análisis Holístico de Nuestro Territorio Para Una 
Nueva Política de Suelos y Prevención de Riesgos, Nuevos Instrumentos y Procedimientos de 
Planificación y Mejor Gestión de los Estudios y Realizaciones,  entre otros.  
 
5.8. Análisis del Concurso “Eje Alameda – Providencia”. 
Se efectuó, mediante la exposición de todo el material correspondiente en data show y otros 
medios, por dos colegas participantes, una presentación completa del Concurso, con la 
participación de todo el Comité. 
 
5.8. Asesoría Permanente al Directorio Nacional en las Materias de Nuestra Especialidad. 
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COMITE DE DOCENCIA 

COMITE EN RECESO 
 
 

COMITE DE ARQUITECTURA DEPORTIVA 
 

CUENTA COMITE  DE ARQUITECTURA DEPORTIVA: 
 

 
Durante el año 2015 y 2016, participaron en El Comité de Arquitectura Deportiva los siguientes 
arquitectos: 
 

- Cecilia Leiva. Presidenta  
- Fernando Sotomayor.  Vicepresidente. 
- Luis Crisosto. Secretario. 
- Jorge Ehlers  
- Carlos Maillet 
- Juan Lund. 

 
 

REUNIONES EFECTUADAS: 6 
 
ACTIVIDADES: 
 
Participación del Comité de Arquitectura Deportiva en la  XIX Bienal de Arquitectura, realizada en 
el “Museo Cerro Cárcel” de Valparaíso el 21 de Abril 2015, con las siguientes  actividades: 
a) Presentación del proyecto Estadio y Parque de la Municipalidad de Pelluhue, por los autores de 
dichos proyectos con la asistencia del Sr. Alcalde. 
b) Participación en el Seminario Internacional de Accesibilidad Universal, presentando el tema 
Accesibilidad en los Estadios, con la exposición del Vicepresidente del Comité arquitecto Fernando 
Sotomayor en conjunto con la Presidenta de este comité, arquitecta Cecilia Leiva. 
 
Se ha continuado trabajando en la modificación del Capítulo 8 Establecimientos Deportivos 
Recreativos, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones para ser reenviada al 
MINVU durante el año 2016, a objeto de efectuar un aporte en la optimización de normas para el 
diseño en estadios y otros recintos deportivos. 
 
Participación en Comité de expertos del INN en Gestión del Riesgo, estudio de normas de 
“Estadios Seguros”. NCh3377/2 y NCh3377/3. 
  
El colega Jorge Ehlers participó en el XXIII Congreso de la IAKS (Asociación Internacional para las 
Instalaciones Deportivas y Recreativas) desarrollado en Colonia - Alemania en el mes de 
noviembre, ocasión en que fue reelegido como presidente de la Sección Latinoamérica y Caribe, 
de esa organización. Pertenece también al grupo de trabajo Deporte y Ocio de la UIA. 
 



              
   
                            

127 

   

Coordinación con directiva de Arquitectos Paisajistas y formación de comisión que asesoró al 
Directorio en el caso del proyecto Arena Parque Padre Alberto Hurtado. La Reina. 
 
Como parte de del Comité de Arquitectura Institucional, se trabajó en diversas materias 
relacionadas con organismos internos y externos al Colegio.  
 
 
 
 
 
PROGRAMA DE TRABAJO 2016. 
Trabajo en conjunto con Comisión de arquitectura del Paisaje,  cuyo mayor objetivo es formar una 
masa crítica entorno al espacio de uso público recreacional y áreas verdes. 
Trabajo de apoyo en la organización del  Congreso Internacional “Ciudad para todas las personas”, 
recopilando buenas prácticas en espacios públicos y aplicación de la normativa OGUC en 
Accesibilidad Universal.  
Publicación en la Web de documento sobre Accesibilidad Universal en Recintos Deportivos. 
 
CECILIA LEIVA MUÑOZ 
Arquitecta 
Presidente Comité de Arquitectura Deportiva         
 
FERNANDO SOTOMAYOR GARRETÓN                                     
Arquitecto                                                                                        
Vicepresidente                                        . 
Colegio de Arquitectos de Chile 
 
 

 3.6 REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS EN OTRAS INSTANCIAS 
 
 

 INSTITUTO DE LA CONSTRUCCION 
Representantes ante el Directorio del Instituto: Carlos Alberto Urzúa, Director titular 

                              Juan Luis Ramirez; Director suplente 

CUENTA ANUAL CARLOS ALBERTO URZUA  

En mi calidad de representante del Colegio ante el Instituto de la Construcción tengo el agrado de 
informar a usted sobre mi labor desarrollada durante el año 2015. 
 
1.- Por segundo periodo consecutivo formo parte del Comité Ejecutivo del Instituto de la 
Construcción, en calidad de Secretario, cargo que corresponde alternarse con el Colegio de 
Ingenieros de Chile. 
El Comité ejecutivo tiene dos reuniones al mes con un total de 22 reuniones durante 2015 
(asistencia 18 reuniones) 
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2.- En calidad de Director del Instituto de la Construcción asisto a las reuniones ordinarias y 
extraordinarias del directorio que tiene una reunión mensual con un total de 11 reuniones durante 
2015 (asistencia 10 reuniones) 
 
3.- En mi calidad de Secretario del Comité Ejecutivo me corresponde la revisión  de Actas del 
Directorio, del Comité Ejecutivo y de la Asamblea de Socios (una asamblea anual) 
 
4.- Formo parte del Comité de Difusión, encargado de dar a conocer la labor y los alcances del 
Instituto de la Construcción ante las instituciones públicas, privadas, gremiales y académicas. 
Igualmente, comprende la difusión  de las actividades ante los socios del Instituto y la proposición 
de acciones para definir y proponer labores de planificación estratégica. 
Tiene reuniones mensuales con un total de 11 reuniones durante 2015 (asistencia 10 reuniones)  
 
5.- Formo parte del Comité de Directores para el Financiamiento Institucional y del Comité de 
Directores para la Construcción Sustentable. Este último Comité está relacionado con el Programa 
Estratégico Nacional de Productividad y Construcción Sustentable de CORFO. 
 
6.- El proyecto “DOM en Línea” es una iniciativa del Instituto de la Construcción, participamos en 
su elaboración, presentación y convocatoria para su puesta en marcha. 
 
En la etapa en desarrollo actual, me corresponde en representación del Instituto de la 
Construcción, formar parte del Comité Directivo del proyecto “INNOVA DOM en Línea” 
 
7.- Participación como arquitecto en la remodelación de las oficinas del Instituto de la 
Construcción. 
 
8.- En este año 2016 se ha iniciado la formación de un Comité de Estudio para participar en el 
Programa de Protección del Medio Ambiente de la Región Metropolitana del Ministerio del Medio 
Ambiente e Intendencia de Santiago. 
Se pretende que el Instituto de la Construcción, además de los temas agendados en dicho 
programa, proponga estudios del aprovechamiento del agua con fines de forestación y áreas 
verdes. 
 

El Instituto de la Construcción por su carácter transversal tiene un importante poder de 
convocatoria, logrando construir un gran número de comités y áreas de estudio formados por 
excelentes profesionales que trabajan  aportando voluntariamente su tiempo y experiencia. 
La participación de miembros del Colegio de Arquitectos es siempre necesaria y bienvenida. 
 

Mensualmente se emite un avance del Plan de Acción del Instituto en el cual se describen 
todas las actividades que se están desarrollando, todos los comités de trabajo, sus reuniones y los 
miembros que los conforman, contando con cerca de 150 profesionales activos. 
 

Si se estima necesario podemos hacer llegar al Colegio estos informes. 
 

Igualmente, muchos temas de interés del Colegio de Arquitectos pueden ser estudiados y 
encomendados al Instituto  de la Construcción. 
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CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES 
Representante: Arq- Enrique Vial Briceño 

 
 

 

Informe de actividades realizadas por el representante del Colegio 

de Arquitectos A.G., arquitecto Enrique Vial Briceño (ICA 4856), ante 

el Consejo de Monumentos Nacionales. 
PERÍODO 2015 

Asistencia a sesiones de Consejo 
El Consejo de Monumentos Nacionales, de acuerdo a la ley 17.288, se reúne mensualmente (con 
excepción de febrero) en sesiones ordinarias de medio día o de día completo, normalmente el 
segundo miércoles de cada mes. También en sesiones extraordinarias cuando se requiere resolver 
temas especiales o bien se han acumulado situaciones por resolver y las sesiones ordinarias no son 
suficientes. Las sesiones tienen por objeto resolver sobre iniciativas de intervención en bienes 
protegidos, dar protección a nuevos bienes a través de declaratorias de Monumento Nacional y 
resolver sobre materias propias de su funcionamiento. En cada sesión, se sanciona el acta de la 
sesión anterior, quedando entonces a firme lo allí resuelto. Ello significa que en días previos debe 
leerse el acta completa de la misma a fin de analizar la fidelidad con que ésta se redactó para 
rigurosamente observar, objetar o aprobar las resoluciones y materias allí establecidas.  
A continuación expongo mi asistencia a las sesiones efectuadas ordinarias y extraordinarias 
realizadas durante 2015. En cuanto a mis inasistencias, éstas se justifican por razones de atención 
a otras obligaciones, tanto del mismo Consejo como por razones de trabajo profesional y en que 
he debido ausentarme de Santiago.  Asimismo, razones de salud. 
Sesiones ordinarias Sesiones extraordinarias 

Asistidas No asistidas Asistidas No asistidas 

 14 de enero 

 11 de marzo 

 8 de abril 

 13 de mayo 

 1 de junio 

 10 de junio 

 24 de junio 

 8 de julio 

 20 de julio 

 12 de agosto 

 27 de agosto  

 14 de octubre 

 23 de diciembre 

 2 de septiembre 

 9 de septiembre 

 23 de septiembre 

 25 de noviembre  

 9 de diciembre 

 28 de enero   -- 
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Participación en la Comisión de Arquitectura y Patrimonio 
Urbano 
La Comisión de Arquitectura y Patrimonio Urbano del Consejo (CAPU) se reúne todos los días 
martes, de 9AM a 1PM, en la sede del mismo Consejo. Allí se analizan las diversas solicitudes de 
declaratorias o de intervención de Monumentos Históricos que recaen en el CMN. También, de 
inmuebles localizados en Zonas Típicas y las posibles declaratorias de Zonas Típicas o de 
modificación o de precisión de las mismas. Todo ello sobre la base del trabajo preparatorio 
realizado por los profesionales competentes de la Secretaría Ejecutiva del Consejo. También se 
atiende directamente durante estas reuniones a instituciones solicitantes y a personas particulares 
que demandan algún tipo de acción de parte del Consejo o desean apelar a alguna de sus 
decisiones.  
Allí también se solicita la actuación de consejeros para resolver materias especiales con 
determinados proponentes o realizar visitas de inspección a bienes protegidos, tanto en Santiago 
como en regiones. También se ve la necesidad de que algún consejero integre alguna mesa de 
trabajo con algún organismo público o privado para ayudar a resolver materias específicas.  
En el período que cubre este informe, asistí a 34 reuniones de la CAPU, tanto ordinarias como 
algunas extraordinarias. Durante ellas se revisaron del orden de los 500 casos que le competen a 
esta comisión. En todas estas reuniones aporté mi visión y expertise profesional, teniendo siempre 
en cuenta como criterio de argumentación el interpretar el parecer del Colegio de Arquitectos. 
 
Enero Martes 06.01.2015, Martes 13.01.2015, Martes 20.01.2015, Martes 

27.01.2015 

4 

Febrero No se realizan reuniones de CAPU 0 

Marzo Martes 03.03.2015, Martes 10.03.2015, Martes 17.03.2015, Martes 

24.03.2015, Martes 31.03.2015 

5 

Abril Martes 07.04.2015, Martes 14.04.2015, Martes 21.04.2015, Martes 

28.04.2015 

4 

Mayo Martes 05.05.2015, Martes 12.05.2015, Martes 19.05.2015, Martes 

09.06.2015, Martes 26.05.2015 

5 

Junio Martes 02.06.2015, Martes 16.06.2015, Martes 30.06.2015 3 

Julio Martes 07.07.2015, Martes 14.07.2015, Martes 28.07.2015 3 

Agosto Martes 04.08.2015, Martes 11.08.2015, Martes 18.08.2015 3 

Septiembre Martes 15.09.2015, Martes 29.09.2015 2 

Octubre Martes 13.10.2015 1 

Noviembre   

Diciembre Martes 01.12.2015, Martes 15.12.2015, Martes 22.12.2015 3 

 Total 34 

 

Declaratorias de Monumento Nacional sancionadas con mi 
voto favorable 
Durante 2015, estando presente en la sala de sesiones y con mi voto favorable se protegieron los 
siguientes bienes patrimoniales en las distintas categorías en la que el Consejo de Monumentos 
tiene facultades según la ley 17.288:  
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 MN en la categoría de MH del Sitio donde ocurrió la Matanza de Lo Cañas (sesión del 14 

enero) 

 MH de la Iglesia San Pedro de Esquiña. (Sesión del 11 de marzo). 

 MN, en la categoría de MH, de las Colecciones de Platería y Joyería Mapuche, de Textiles 

Mapuche y de Cerámica Artística de Lota; propiedad del Sr. Tomás Stom (11 de marzo). 

 MH del mural “Historia de la medicina y la farmacología en Chile” de Julio Escámez, 

comuna de Concepción, Región del Biobío. (Sesión del 30 abril). 

 MN en la categoría de MH de las Casas Dauelsberg y Cable West Coast, localizadas en la 

ciudad y comuna de Antofagasta, Región de Antofagasta. (Sesión del 13 de mayo). 

 MN en la categoría de MH del Anfiteatro del Instituto de Anatomía de la Universidad de 

Chile y de las colecciones del Museo de Anatomía de la misma entidad. (Sesión del 13 de 

mayo). 

 MH de la Primera Comisaría de Ancud y como ZT de su entorno (Sesión del 10 de junio). 

 MN en la categoría de MH del Molino Brañas Mathieu, ubicado en la comuna de 

Talcahuano, Región del Biobío, solicitado por la Agrupación Talcahuano Patrimonial. 

(Sesión del 10 de junio). 

 MN, en la categoría de MH, del Mural ubicado en el Parque Monumental Bernardo 

O’Higgins de Chillán Viejo de María Martner, y en la categoría de ZT el polígono 

correspondiente a parte del Parque Monumental. (8 de julio). 

 MN, en las categoría de MH del Mural Tupahue de María Martner y Juan O’Gorman, y en 

la categoría de ZT el polígono correspondiente a parte del Balneario Tupahue. (8 de julio). 

 MN en la categoría de ZT del Barrio Huemul, ubicado en la comuna de Santiago, Región 

Metropolitana (Sesión del 27 de Agosto).  

 MN en la categoría de ZT del Barrio Matta Sur, ubicado en la comuna de Santiago, Región 

Metropolitana. (Sesión del 27 de agosto).1 

 MN en la categoría de MH de Teatro Huemul, en la ZT del Barrio Huemul, ubicado en la 

comuna de Santiago, Región Metropolitana. (Sesión del 9 de septiembre). 

 MN en la categoría de MH del “Sitio donde fueron encontrados los cuerpos de Víctor Jara, 

Littre Quiroga y otras tres personas que no han sido identificadas”, en la comuna de Lo 

Espejo, en la Región Metropolitana. (Sesión del 23 de Diciembre). 

 ZT Campamento Chuquicamata (sesión del 28 de enero). Posteriormente se acordó reducir 

el polígono declarado de ZT (sesión del 11 de marzo) 

 ZT de la Villa Frei, Sector 1 (sesión del 13 de mayo). 

                                                           
1
 Aprobación por mayoría de un voto. 
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 ZT de Villa García, ubicada en la comuna de Cunco, Región de La Araucanía (12 de agosto). 

 ZT Villa Frei, comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana. Sesión 13.05.2015. 

 Ampliación y cambio de nombre de la ZT Población Errázuriz, comuna de Machalí, Región 

del Libertador Bernardo O'Higgins, en relación a la solicitud de declaratoria como ZT de la 

Población Central de Coya. (sesión de 14 de Octubre). 

 Remitió informe técnico favorable a la declaración del santuario de la naturaleza (SN) 

“Cajón del Río Achibueno”, en la comuna de Linares, Región del Maule. (Sesión del 08 de 

abril). Esto permitió que el 18 de Mayo el Consejo de Ministros aprobara la creación de 

Santuario de la Naturaleza. 

 

Intervenciones autorizadas por el Consejo y temas y casos 
relevantes conocidos, analizados y resueltos por el Consejo 
en donde me ha cabido una directa participación 
Mi trabajo en la CAPU ha incluido el analizar, aprobar, autorizar, resolver, aclarar, definir  y 
rechazar diferentes propuestas de intervención en bienes patrimoniales protegidos que son 
presentadas para estos efectos al Consejo por distintos proponentes públicos y privados  y en 
donde he una especial participación. Se presentan aquí una muestra de los casos que considero 
más relevantes vistos en el año 2015.  

 Análisis de pertinencia de contar con autorización del Consejo para el proyecto de 

mejoramiento de Av. Juan Mackenna, que incluye los sectores donde se encuentran los 

MH Casa Mohr Pérez, casa de Enrique Schüller, casa Sürber, casa de Germán Stückrath, 

casa de Federico Stückrath y casa de Conrado Stückrath, comuna de Osorno, Región de Los 

Lagos. (Junio). 

 Análisis de propuestas y resolución de modelo de placa, emanado de la mesa de trabajo 

para la elaboración de la propuesta de normalización de placas y señalética en MH, según 

el acuerdo adoptado en la sesión ordinaria del 08.07.2015. En sesión del 8 de julio, en el 

contexto de autorización para la instalación de una placa en los MH Iglesia Santa Filomena 

y Monasterio El Carmen Bajo de San Rafael localizados en la Región Metropolitana, 

propuse que en estas placas se incluya la fecha de nacimiento y muerte del arquitecto del 

inmueble, como una manera de contextualizar al transeúnte. 

 Análisis de solicitud de retorno del moai del Ahu One Makihi, actualmente en el exterior 

del Museo Fonck de Viña del Mar. (Tema pendiente). 

 Aprobación de delimitación de los MH Biblioteca Nacional y MH Edificio del Archivo 

Nacional, ambos ubicados en la comuna de Santiago, Región Metropolitana. (Diciembre). 

 Aprobación de las obras de mantención (restauración y reemplazo del pavimento de 

piedra del costado oriente del edificio, en su sector perimetral externo, junto con la 

restauración y repintado de las plataformas de tránsito, de los elementos de revestimiento 
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y hojalatería de la cubierta) del MH Edificio Ex Congreso Nacional y los jardines que lo 

rodean, comuna de Santiago, Región Metropolitana. (Junio). 

 Aprobación de propuestas de fijación de límites para: 

o MH Museo Nacional de Bellas Artes (8 de agosto). 

o MH Estación Mapocho, ubicado en la comuna de Santiago, Región Metropolitana 

(8 de agosto). 

o MH Puentes metálicos sobre el río Mapocho, ubicado en la comuna de Santiago, 

Región Metropolitana (8 de agosto). 

o MH Antiguo edificio del Instituto de Higiene, ubicado en la comuna de Santiago, 

Región Metropolitana (8 de agosto). 

o MH Edificio del Mercado Central de Santiago, ubicado en la comuna de Santiago, 

Región Metropolitana (8 de agosto). 

o MH Edificio ubicado en calle Compañía 3150 de Santiago, ubicado en la comuna 

de Santiago, Región Metropolitana (8 de agosto). 

 Aprobación de remodelación en ZT Parque Municipal de Los Dominicos, comuna de Las 

Condes, Región Metropolitana. (12 de Agosto). 

 Aprobación del anteproyecto "Restauración Nueve Ascensores de Valparaíso: Ascensores 

Cordillera y Espíritu Santo", MH 14 ascensores de Valparaíso, comuna de Valparaíso, 

Región de Valparaíso, específicamente de los ascensores Espíritu Santo y Cordillera; 

adjunta expedientes de intervención con estudio situación original, diagnóstico y situación 

actual y anteproyecto. Solicitud ingresada por la DA-MOP, el 27.05.2015. 

 Aprobación del anteproyecto de Conservación y Puesta en Valor Plaza Sotomayor y Plaza 

Justicia", ZT Área Histórica de Valparaíso, comuna y Región de Valparaíso. Municipalidad 

de Valparaíso  (Abril).  

 Autorización a intervención a realizar en el MH Ascensor Larraín, comuna y Región de 

Valparaíso por parte de la DA-MOP. (Diciembre) 

 Autorización a proyecto de intervención en calle Bajada Playa Chica N° 385, ZT Borde 

costero de Cartagena y sector de la casa, parque y tumba de Vicente Huidobro, comuna de 

Cartagena, Región de Valparaíso. (Diciembre). 

 Autorización a proyecto de restauración y conservación del Edificio Astoreca en calle 

Blanco N° 256, ZT Área Histórica de Valparaíso, comuna y Región de Valparaíso al haber 

subsanados observaciones hechas por el Consejo el 15.07.2015. (12 de agosto). 

 Autorización de anteproyecto de intervención "Restauración Nueve Ascensores de 

Valparaíso: Grupo 2, Ascensor Florida", MH de la comuna y Región de Valparaíso. 

(Diciembre). 
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 Autorización de intervención a realizar en el MH Ascensor Concepción, comuna y Región 

de Valparaíso; adjunta EETT. (Octubre). 

 Autorización de obras de Emergencia Templo Votivo Maipú consistente en reparaciones 

de emergencia por los daños causados por el terremoto del año 2010 en las columnas del 

gran vitral, desprendimientos de estuco en distintas zonas y pérdida de ejes de las 

canalizaciones de aguas lluvias. (sesión del 13 de agosto). 

 Autorización de propuesta para el anteproyecto de puesta en valor del MH Palacio Schacht 

en Av. Nueva Providencia Nº 1995, comuna de Providencia, Región Metropolitana,  con la 

indicación de que los pavimentos al exterior de la fachada del costado oriente no 

determinen la pérdida de su condición de jardín. (Julio). 

 Autorización de proyecto de restauración del MH Iglesia de la Asunción de Ticnámar, 

comuna de Putre, Región de Arica y Parinacota. (Octubre). 

 Autorización de proyecto del arquitecto Mario Pérez de Arce para el MH Edificio del 

Archivo Nacional en Santiago. El proyecto comprende la demolición e incorporación de 

una galería metálica en el sector de la fachada poniente, el cerramiento de vanos con 

ventanas vidriadas para la sala del reprógrafo, la modificación de la materialidad de 

pavimentos y la reubicación de un baño. (Octubre). 

 Autorización del anteproyecto con indicaciones para la presentación del proyecto de 

restauración del MH Liceo Neandro Schilling, Región del Libertador Gral. Bernardo 

O'Higgins. Para la cubierta del patio, se solicita generar una propuesta que sea 

independiente de la estructura del MH. (Octubre). 

 Autorización del anteproyecto de rehabilitación del Gimnasio Schwager, ZT Puchoco 

Schwager, comuna de Coronel, Región del Biobío. (Junio de 2015). 

 Autorización del proyecto de ampliación y obra nueva del edificio institucional de la Policía 

de Investigaciones en calle Anfión Muñoz N° 700, ZT Centro Histórico de La Serena, Región 

de Coquimbo. 

 Autorización para el proyecto “Mejoramiento de calle Cuevas”, ZT Población Madrid, 

comuna de Santiago, Región Metropolitana. (Diciembre). 

 Autorización para el proyecto de "Estabilización estructural y puesta en valor de la Iglesia 

San Isidro Labrador” MH de la comuna de Santiago, Región Metropolitana. (Agosto) 

 Autorización para el proyecto de Puesta en valor del Edificio 35 y sus áreas exteriores, en 

la ZT Campamento Sewell, comuna de Machalí, Región de O'Higgins. (Junio) 

 Autorización para intervenciones en el Portal Presidente Bulnes, ZT Plaza de Armas, 
Congreso Nacional y su entorno, comuna de Santiago, Región Metropolitana. (Enero) 

 Autorización para la "Reposición Escuela Ana Nelly Oyarzún", ZT Entorno Iglesia de 

Nercón, comuna de Castro, Región de Los Lagos. (10 de julio). 
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 Autorización para la conservación de fachadas del MH Museo Nacional de Bellas Artes. (10 

de julio). 

 Autorización para montaje en el atrio del MH Iglesia de los Doce Apóstoles, comuna y 

Región de Valparaíso. (Arquitecto Eduardo Weber). (12 de agosto). 

 Rechazo a solicitud de desafectación del MH Construcciones y parque de la antigua 

bodega de vinos de la ex Viña San Carlos ubicado en la comuna de Puente Alto, Región 

Metropolitana (sesión del 13 de mayo). 

 Resolución, luego de un análisis en profundidad del proyecto del Puente Los Pelúes en 

Valdivia, presentado por el Seremi Minvu y realizado las recomendaciones en mesas de 

trabajo por parte de los consejeros, de que el Consejo se pronunciará en el marco del SEIA 

y en el ámbito de sus atribuciones. (Agosto) 

 

Participación en mesas de trabajo o reuniones organizadas 
con proponentes de proyectos de intervención en MH y ZT 
El Consejo, cuando estima conveniente por falta de antecedentes o claridad de  las materias o 
casos que debe resolver solicita a uno o algunos Consejeros reunirse con las partes involucradas y 
eventualmente establecer mesas de trabajo a fin de lograr pre acuerdos que luego son ratificados 
por la CAPU o incluso –si lo amerita- el Consejo reunido en sesión. Durante 2015 he colaborado en 
lo siguiente en este aspecto:  

 Participación en mesa de trabajo “Construcción segundo puente (Los Pelúes) de acceso 

sector Isla Teja”, ZT Calle General Pedro Lagos (Ingresos CMN N° 2570 del 21.04.2014 y 

1902 del 02.04.15). Se realizaron dos reuniones, los días 6 de mayo y 8 de junio. 

 Participación en mesa de trabajo con las oficinas de arquitectura responsables de los 

proyectos “Edificio calle Estado 302”, Plaza de Armas de Curicó y Diario La Prensa de 

Curicó en la misma ZT para dar orientaciones de cómo abordar los proyectos de obra 

nueva en cuanto a su volumetría y expresión. Se incluyó en este análisis la eventual 

intervención del Club la Unión incendiado recientemente. Reunión a la que asistieron los 

Sres. Javier Muñoz, Alcalde de Curicó; José Ramsay de la Constructora Socir; Enrique Vial, 

consejero CMN; José Guajardo, Coordinador de la oficina CMN Región del Maule; las Sras. 

Claudia Weil, arquitecta del proyecto del Club de la Unión; y Karina González, arquitecta 

de la SE CMN. (04.05.2015) 

 Participación en mesa de trabajo para la recuperación del MH Mercado Central Municipal 

de Talca.  Participan la Delegación Presidencial para la Reconstrucción, la Intendencia 

Regional, el Ministerio de Desarrollo Social, la DAMOP, la Corporación de Desarrollo de 

Talca, las agrupaciones de locatarios y este Consejo. Participación en documento de 

elaboración de criterios de intervención. Reuniones el 11.12.2014 y el 08.01.2015.  

 Participación en reunión aclaratoria de la no aprobación de proyecto de restauración (Ord 

CMN Nº 3773 del 15.10.2014) con los representantes de LOM Ediciones y la Jefa de la 

Subdirección de Patrimonio de la Secpla de la Municipalidad de Santiago (Mireya Danilo) 
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de proyecto de intervención de inmueble ubicado en ZT Sector calle Concha y Toro, 

comuna de Santiago, Región Metropolitana. Luego, redacción de criterios de intervención. 

 Reunión con la arquitecta Sonia Tschorne y su equipo para acordar modificaciones a 

propuesta de edificio de estacionamientos en calle Templeton en Valparaíso a objeto de 

mejorar relación con el espacio público. 

 Reunión con arquitecto el Igor Rosseman y su equipo a fin de acordar ajustes a proyecto 

de intervención (PPV) en MH Centro cultural comunal de Renaico, ex escuela primaria N° 

16, comuna de Renaico, Región de la Araucanía a fin de armonizar mejor con valores 

reconocidos del inmueble. 

 Reunión con el arquitecto Smylan Radic a fin de acordar ajustes y levantar observaciones 

de la Comisión de Arquitectura y Patrimonio Urbano a proyecto residencial en calle 

Compañía de Jesús Nº 2855/2965, ZT Sector que indica de los Barrios Yungay y Brasil de 

Santiago Poniente, comuna de Santiago, Región Metropolitana. (Enero) 

 Reunión con la Sra. Jeannette Telgie, propietaria de inmueble de calle Maipú N° 512, 

correspondiente a un sector del MH Mercado Central de Concepción, Región del Biobío, 

quien solicitaba autorización para la intervención del mismo y requería entender las 

observaciones planteadas por la Comisión de Arquitectura y Patrimonio Urbano en enero 

cuyo objeto era lograr una mayor armonía con el edificio del mercado. 

 Reunión con vecinos de la ZT Plaza Los Domínicos de Las Condes a efecto de escuchar sus 

planteamientos respecto al proyecto de remodelación que plantea la Municipalidad 

(Mayo). 

 Reunión en terreno a petición del Sr. Jorge Castro Muñoz, Alcalde de Valparaíso, para la 

reconsideración de la decisión negativa sobre la propuesta de ubicación de antena para 

sistema de alarmas en Plaza Wheelwright, ZT Área Histórica de Valparaíso.  (marzo de 

2015) 

 Reuniones diversas -a objeto de clarificar observaciones del Consejo-  con el arquitecto 

Gonzalo Martínez de Urquidi y sus asesores en materia de patrimonio industrial, para 

revisar su proyecto Puesta en Valor de la Maestranza San Bernardo, Región Metropolitana. 

(Diciembre) 

 Reuniones diversas como delegado del Consejo en mesa de trabajo organizada por la 

Intendencia Metropolitana para representar los intereses del Consejo en el proyecto 

Alameda – Providencia. 

 Reuniones diversas con la Dirección de Arquitectura  del MOP y con equipo de 

arquitectura del proyecto de restauración del Palacio Arzobispal de Santiago a fin de 

acordar criterios (tabiquerías, puertas y ventanas, tratamiento de fachadas).  
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Visitas oficiales a terreno 
El Consejo solicita a los Consejeros realizar visitas inspectivas a terreno a fin de observar  
directamente propuestas de intervención en bienes protegidos a fin de aclarar dudas y resolver en 
algunos casos aspectos que se han trabado. A continuación visitas realizadas en 2015 por este 
consejero. Ello debe después ser informado al Consejo. 

 Viaje y visita a Lota a solicitud del Dr. Marcelo Yévenes Soto, Director del Servicio de Salud 

de Concepción, y diálogo con los actores locales (Municipalidad, sindicatos y otros) a fin de 

analizar solicitud de demolición de pabellón de hidroterapia del antiguo hospital de Lota 

Alto para construir al costado norte y dentro de la ZT Lota Alto un Servicio de Atención 

Primaria (SAP) y un Centro de Salud Familiar (CESFAM). Luego del análisis en terreno y 

estudio en profundidad del tema se recomendó denegar la solicitud (Agosto). 

 Visita a al MH Intendencia Regional del Maule, comuna de Talca, Región del Maule a 

solicitud de Jefa  del Subdepartamento Técnico del Departamento de Patrimonio del MOP  

(13 de agosto). 

 Visita a Guayacán, Región de Coquimbo-La Serena, para resolver en terreno propuesta de 

alternativas de edificación accesoria al MH Iglesia de Guayacán en el contexto del 

proyecto de su restauración. (18.06.2015). 

 Visita a iglesia de San Pedro de Atacama a fin de aclarar e informar al Consejo de la 

magnitud y consecuencias de excavaciones arqueológicas sin autorización previa 

realizadas por la Fundación Altiplano y a cargo de la arqueóloga Ana María Barón. Se 

constató e informo además que el problema del escurrimiento de aguas lluvias es uno de 

los principales factores de deterioro de la Iglesia. (Enero) 

 Visita a la Villa Frei en Ñuñoa, a objeto de imponerse de valores a declarar en próxima 

sesión. (Mayo). 

 Visita a Parque Presidente Federico Errázuriz, en El Huique,  ZT Entorno Hacienda San José 

del Carmen, El Huique, comuna de Palmilla, Región de O’Higgins frente a proyecto de 

mejoramiento presentado por la Alcaldesa de Palmilla. (Diciembre).  

 Visita a ramal Talca-Constitución en conjunto con funcionarios directivos de EFE a fin de 

analizar estado de las estaciones y criterios de intervención del Consejo. 

 Visita a terreno en el marco de la restauración del MH Iglesia de Huenchullamí, comuna de 

Curepto, Región del Maule. (14.05.2015). 

 Visita a terreno realizada el 18.03.2015 en Valparaíso con la participación de la Dirección 

de Gestión Patrimonial de la Municipalidad para analizar factibilidad de una nueva 

propuesta de emplazamiento dentro de la Plaza Wheelwright del sistema de alarmas de 

bomberos requerido. 

 Visita al Palacio Tribunales de Justicia en Santiago a fin de observar en terreno proyecto 

contempla la mejora de las vías de evacuación, establecer un diseño único para la 

señalización, instalación de extintores portátiles, red húmeda y seca. (Diciembre). 
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 Visita al ramal Talca – Constitución para tratar los proyectos de restauración de las 

estaciones del recorrido en las comunas de Talca, Pencahue y Constitución, Región del 

Maule (14 de agosto). 

 Visita al teatro de Lota, ubicado en calle Carlos Cousiño Nº 230, ZT Lota Alto, comuna de 

Lota, Región del Biobío. Ello en el marco del proyecto de mejoramiento cuya autorización 

solicita el alcalde Patricio Marchant Ulloa. 

 Visitas varias a MH Catedral de Santiago, comuna de Santiago, Región Metropolitana a fin 

de acordar y fijar criterios de estucos y colores en restauración de fachadas oriente y 

norte. Ello, a solicitud del Director Regional de Arquitectura del MOP. (Marzo y abril).  

 

Visitas extraoficiales a terreno 
Aprovechando permanentemente viajes por motivos de trabajo profesional he visitado en varias 
ocasiones MH del país a fin de imponerme de su estado actual y opinar con mayor propiedad en el 
seno del Consejo. Durante 2015 visité los siguientes monumentos. 

 MH Frigorífico Bories, Puerto Natales, Región de Magallanes y la Antártida  Chilena. 

 MH Iglesia de Guallatire, Región de Arica – Parinacota. 

 MH Iglesia de Guayacán, Región de Coquimbo – La Serena. 

 MH Iglesia de Parinacota, Región de Arica – Parinacota. 

 MH Iglesia de San Santiago de Belén, Belén, comuna de Putre, Región de Arica y 

Parinacota 

 MH Iglesia de Socoroma, Región de Arica – Parinacota. 

 MH Teatro Municipal de Iquique, Región de Tarapacá. 

 ZT Calle Baquedano en Iquique, Región de Tarapacá. 

 ZT La Serena, Región de Coquimbo – La Serena. 

 ZT y SPM Centro Histórico de Valparaíso. 

 

Gestiones especiales realizadas como Consejero de 
Monumentos 
Motu proprio he realizado una serie de gestiones a fin de facilitar o apoyar las labores del Consejo. 

 Apoyo a la subdelegación del Colegio de Arquitectos de Ancud para la presentación del 

expediente de declaratoria como MH de la Primera Comisaría de Ancud. Anteriormente, 

en 2014 realicé gestiones ante la DA-MOP y Carabineros de Chile para la no ejecución de 

un proyecto de nueva Comisaría que consideraba su demolición. 
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 Gestión con delegación regional de Atacama del Colegio de arquitectos para recabar 

información adicional por daños provocados por las inundaciones a consecuencia del 

temporal que afectó a las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo, entre los días 23 

y 25 de marzo de 2015. 

 Gestión y coordinación de carta suscrita por varios consejeros dirigida a la Cancillería para 

asistir a ésta a fijar la posición de Chile frente a la comunidad internacional respecto a la 

destrucción de Sitios de Patrimonio Mundial en el norte de Irak por parte del Estado 

Islámico. En esta carta se manifestó nuestra consternación, señalando que no se puede ser 

indiferente como país frente a la pérdida de tan importante patrimonio cultural mundial.  

(Sesión del 11 de marzo). 

 Gestiones con tesista para la obtención de planimetría del Teatro Victoria de Curicó a fin 

de completar expediente de declaratoria como MH. Teatro fue declarado posteriormente 

MH en sesión del 23 de Septiembre. 

 Invitación a la arquitecto Marjolaine Neely a presentar sus reflexiones a la Comisión  de 

Arquitectura y Patrimonio Urbano sobre autenticidad de reciente restauraciones de 

iglesias del altiplano.  Ello en el marco de las solicitudes de declaración como MH de dos 

iglesias de la serie: la Iglesia Santa Rosa de Lima de Guacollo y la Iglesia Virgen de la 

Inmaculada Concepción de Putani, ambas en la comuna de General Lagos. (Marzo) 

 Invitación al arquitecto César Otárola a participar como invitado a la sesión de Consejo del 

28 de Enero en el marco de la declaratoria de ZT del Campamento Chuquicamata, pues en 

su doble condición de nacido y criado en ese lugar y arquitecto miembro del Comité de 

Patrimonio, consideré tenía mucho que aportar al análisis y la discusión. 

 Misión para el destrabamiento de obra denominada “Jardín Infantil y Sala Cuna” en las 

dependencias del MH Liceo de Niñas Gabriela Mistral, en la ZT de La Serena. La actividad 

en terreno se realizó el 05.02.2015. Se hizo una revisión detallada de la situación actual del 

inmueble y además, se revisaron alternativas de solución en el aspecto técnico para dar las 

observaciones remitidas por el CMN. 

 

Asistencia a seminarios y conferencias como Consejero 
 Participación, en representación del CMN, en la ceremonia del Día del Patrimonio en 

Quellón, Provincia de Chiloé. (31 de mayo) 

 Participación y representación del CMN en el "Congreso Internacional. Educación y 

Patrimonio: Una tarea para el desarrollo local y territorial", realizado durante los días 25 y 

26 de junio de 2015, en la ciudad de Talca, Región del Maule. Expuse sobre la temática “La 

ciudad como ámbito de educación patrimonial”. 

 Participación en la Jornada de Análisis de los Criterios de Intervención del SPM Iglesias de 

Chiloé, que se realizó el 10 y 11 de septiembre en Castro, Chiloé. 
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 Participación y  apoyo a Secretaria Ejecutiva del Consejo en encuentros con las 

comunidades de Detif y Puqueldón en Chiloé a objeto de analizar consecuencias de 

recientes declaratorias de ZT en entornos de sus iglesias. (Septiembre de 2015) 

 Participación como consejero en el XX Congreso Nacional de Arqueología Chilena, 

realizado en la Universidad de Concepción del 5 al 9 de octubre. Aparte  de asistir a 

presentación de diversas ponencias, participé en la mesa redonda sobre desafíos del 

patrimonio. 

 

Participación en ceremonias protocolares 
 Asistencia en representación del CMN en la ceremonia del Día del Patrimonio en Quellón, 

Chiloé, organizada por la Red Cultura. Contó con la presencia del Gobernador y de dos 

Alcaldes. Asistieron cerca de 100 personas. 

 Asistencia como Consejero a evento “Iglesias de Chiloé: 15 años de su declaración como 

Patrimonio de la Humanidad”, ZT Plaza de armas, Congreso Nacional y su entorno, Región 

Metropolitana; adjunta memoria y otros documentos. (Diciembre) 

 Asistencia a bendición de iglesia de Dalcahue, concluido el proyecto de restauración 

realizado por la Fundación Amigos de la Iglesias de Chiloé. (Septiembre) 

 

Reconocimientos a personal de la Secretaría Ejecutiva 
realizados en sesiones de Consejo 

 Al arquitecto Christian Matzner  cuando dejó la Secretaría Ejecutiva del CMN. 

 A Solange Díaz por la labor realizada en el marco de la postulación del Qhapaq Ñan, 

Sistema Vial Andino (sesión del 28 de Enero). 

 

Vínculo permanente con el Colegio y con el Comité de 
Patrimonio del Colegio 
Durante 2015 seguí permaneciendo activo en mi vinculación con el Colegio de Arquitectos y sus 
sucesivos presidentes (Sebastián Gray y Pilar Urrejola) y también con el Comité de Patrimonio del 
Colegio, asistiendo a sus reuniones quincenales y coordinándome en sus acciones con los 
presidentes de dicho Comité (Ana Paz Cardenas y Patricio Gross). A través de esta actividad, he 
buscado mantener informado al Colegio y al Comité del quehacer del CMN y, especialmente, 
informar y consensuar opiniones para luego poder transmitir lo más fiel posible el parecer de 
dicho Comité ante las acciones que determina e impulsa el CMN. Puede señalarse, a modo de 
ejemplo, la preocupación manifestada ante el Consejo por el caso de la iglesia de Rilán, de la cual 
informé ampliamente en su oportunidad.  
Debo destacar en este ámbito mi participación, a pedido del presidente Gray, de integrar la mesa 
de trabajo para la restauración de la fachada del Colegio y así dirigir a la empresa constructora, 
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ejecutora del proyecto, Mogerza, S.A. Para ello vinculé a la discusión a la arquitecta y Consejera de 
Monumentos Paz Undurraga, entonces funcionaria del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y 
relevante en la toma de decisiones sobre fondos de restauración patrimonial a los que el Colegio 
postuló para financiar estos trabajos. 
 

Notas 
 Debo hacer presente que 2015 fue el último año en que estuve inhabilitado (por decisión  

propia) de conocer y tomar decisiones en el Consejo respecto a materias que involucraran 

o fueran interés de la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV). Ello,  por cuanto en mi 

trabajo profesional, en 2013 integré un equipo que asesoró a dicha empresa mediante un 

estudio que buscaba formas de mejorar su accesibilidad ferroviaria. Ya cumplido tres años 

de la finalización de ese estudio, y no estando vinculado de ninguna otra manera con los 

intereses de esa empresa, he manifestado al Consejo no tener restricciones para conocer y 

resolver materias pertinentes pues ello ya no sería considerado un conflicto de interés. 

Recuerdo que para mantener al Colegio de Arquitectos informado de la evolución de casos 

como el Terminal 2 y Puerto Barón, se acordó establecer una comunicación directa entre 

el Secretario Ejecutivo del Consejo y el Presidente del Colegio, lo cual ya no será necesario.  

 El día 21 de agosto de 2015 el Ministro Presidente del CNCA Sr. Ernesto Ottone convocó a 

una reunión en la sede del CNCA en Santiago a fin de recabar opiniones de los consejeros 

de Monumentos sobre el proyecto de indicaciones sustitutivas de la ley de 

Institucionalidad Cultural que se introduciría próximamente en el parlamento. No asistí a 

dicha reunión pues la invitación me llego una vez ya realizada. Manifesté mii molestia 

posteriormente en la siguiente sesión del Consejo, lo cual quedó plasmada en acta. 

 En junio de 2016 se cumplen los tres años de mi segundo período como Consejero de 

Monumentos Nacionales en representación del Colegio de Arquitectos.  

 
  

 Representación ante la Comisión de Apelaciones del Registro Nacional de Revisores 
Independientes. –Arq. Ricardo Leiva 
 

 

 

3.7 AVANCES XX BIENAL DE ARQUITECTURA 
 
En el periodo descrito en primera instancia se decidió en el Directorio Nacional por el formato 
para la XX Bienal, decidiendo por continuar con la modalidad de convocatoria abierta para Curador 
de la Bienal. Para ello se conformó la Comisión Bienal encargada de la elaboración de las bases, 
convenio y convocatoria, la que está conformada por la Presidente del Colegio de Arquitectos de 
Chile, Pilar Urrejola, el Secretario General, Juan Pablo Urrutia, el Past Presidente Sebastián Gray, el 
Director Nacional Gunther Surhcke y el Gerente General Alejandro Del Río. Esta comisión definió el 
lema "Identidad y Futuro" para la próxima Bienal, su lugar de realización en el Parque Cultural de 
Valparaíso y la fecha de ejecución entre el 11 y 21 de mayo del 2017, todas aprobadas por el 
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Directorio Nacional. Dicha comisión estableció además un calendario de trabajo que se ha seguido 
rigurosamente cumpliéndose hasta la fecha de redacción de este informe con la recepción de las 
propuestas a Curador de la XX Bienal de Arquitectura y Urbanismo el día lunes 6 de junio de 2016. 
Próximamente se procederá a la selección del curador y la presentación del llamado a las escuelas 
de arquitectura para la Muestra Académica durante el mes de julio 2016. 
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FUNDACION ESPACIO Y DESARROLLO     
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                    COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CHILE 
                                         PRESUPUESTO 2016 
  Nº ITEM INGRESOS GASTOS 

        

1.0 CUOTAS SOCIALES 23.421.381   

1.2 COLEGIATURA 1.800.000   

1.3 CUOTAS SOCIALES DZ 1.161.600   

1.4 CUOTAS SOCIALES PAC PAT 243.694.979   

2.0 CERTIFICADOS 80.000   

3.0 OTROS INGRESOS 35.000.000   

3.1 CASINO   11.650.000 

3,2 SEMINARIOS   5.000.000 

3.3 ARRIENDO SALA PRIMER PISO - CURSOS 2.300.000   

3.4 EVENTOS -CHARLAS - AUSPICIOS - 7.500.000   

3.5 ARRIENDO LOCAL 6.936.900   

3.6 EXPOSICION - VENTA LIBROS - REVISTAS 10.000.000   

3.7 CONGRESO ARQUITECTOS   27.000.000 

3.8 OPERACIÓN CONVENIOS 3.002.000   

4.0 MES DEL ARQUITECTO 30.000.000 23.500.000 

5.0 CAPACITACION (CERTIFICACION PROFESIONAL) 7.000.000 4.000.000 

6.0 PROYECTO VITRALES 39.565.300 39.565.300 

7.0 ESPECIFICADOR CA 5.000.000 1.260.000 

8.0 REVISTA CA 20.000.000   

8.1 HONORARIOS REVISTA CA   10.000.000 

8.2 DISTRIBUCION ANUARIO REVISTA CA   3.500.000 

8.3 IMPRESIÓN ANUARIO REVISTA CA   18.000.000 

9.0 DZ CHILOE 500.000 1.000.000 

10.0 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA SAT 75.000.000   

10,1 HONORARIOS SAT   58.500.000 

10.2 DEVOLUCIONES SAT   150.000 

11.0 SUELDOS (GERENCIA - SECRETARIA GENERAL - DIRECTOR SAT - SECRETARIAS DZ)   91.068.000 

11.1 SUELDOS (PERSONAL COLEGIO CENTRAL)   109.000.000 

11.2 HONORARIOS   4.000.000 

11.3 HONORARIOS ABOGADOS   7.800.000 

11.4 HONORARIOS RECAUDADORAS   5.300.000 

12.0 GASTOS ADMINISTRATIVOS   39.800.000 

12.1 GASTOS BANCARIOS   14.800.500 

12.2 AUDITORIAS   6.500.000 

12.3 BIENAL 2013 (PAGO PROIMAGEN)   29.940.000 

12.4 DZ TEMUCO (MINVU) 14.500.000 14.500.000 

13.0 REACTIVACION DZ (10 VISITAS)   2.500.000 

14.0 COWORKING   4.000.000 
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15.0 UNIDAD DE ESTUDIOS   11.000.000 

16.0 BIBLIOTECA   3.500.000 

17.0 ARREGLOS INTERIORES SEDE CENTRAL   17.000.000 

18.0  ACREDITADORA SERVICIOS 74.442.800   

18.1 SUELDOS   21.080.803 

18.2 HONORARIOS Y ASESORIAS   29.777.120 

18.3 GASTOS ADMINISTRATIVOS   1.680.000 

    

                                           
 

                                                      
  

            

18.5 GASTOS DE VIAJES   2.500.000 

18.6 AUDITORIA   3.000.000 

19.0 SALDO EN CAJA 2015 20.967.117   

  TOTAL 621.872.077 621.871.723 

      DEPOSITO A PLAZO EN BANCO 20.000.000   

  FONDO DE OPERACIÓN (SALDO DEVOLUCION BANCO) 46.662.645   

  TOTAL A FAVOR 66.662.645   
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