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ACTA DE LA SESION N°20 -2020 DEL DIRECTORIO NACIONAL DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE 

CHILE, CELEBRADA EL MARTES 01 DE DICIEMBRE 2020 

 
Integrantes: 

Humberto Eliash  
Jadille Baza Apud  
Juan Sabbagh 
Pisano Luis Alberto 
Viada Fernando 
Miranda Francisco 
Herrera Loreto Lyon  
Mario Terán Pardo 
Lorena Estai 
Muriel Gamboa 

Past-President  
Directora Nacional  
Director Nacional 
Director Nacional  
Director Nacional  
Director Nacional  

Directora Nacional 
Director Nacional 

Directora Nacional 
Administradora General 

Presencial  
Presencial 
Presencial 
Presencial 
Presencial 
Presencial 
Presencial 
Presencial 
Presencial 
Presencial 

      
   
   
   

                  

 

Toma acta: Muriel Gamboa 

Siendo las 12:30 se inicia la sesión. 

TABLA 

1. Introducción. 

2. Elección de cargos de la Mesa Directiva 

Desarrollo de la tabla. 

1. Introducción  

Director Humberto Eliash: Dice que es un gusto tener la primera reunión de forma presencial y 

que fue un consenso. Se elegirán los cargos de la mesa directiva y de cargos específicos, según 

estatutos. Cuenta sobre las entrevistas agendadas para el nuevo presidente. Dice que no tomará 

nuevas entrevistas. Hay una entrevista urgente para la radio Universidad de Chile, que es con la 

Federación de Colegios Profesionales. Ese programa se grabará el miércoles y se emitirá el sábado. 

Comenta que hay concursos que están en proceso. En etapa de término está la remodelación del 

centro de Talca, a partir de la ex cárcel de Talca, urbanamente para la ciudad de Talca. Es un 

concurso internacional. El otro concurso está en fase inicial y es el proyecto urbanístico de las ex 

salinas de Viña del Mar, ya está en la web y está con el patrocinio del colegio.  

Por último, comenta el proyecto del Libro de los Premios Nacionales de Arquitectura. Se realizó 

una asociación con una editorial y se llevó a cabo el proyecto del libro. El libro incluye 30 premios 

nacionales, desde Juan Martínez hasta Miguel Lawner. Se hará un lanzamiento semi presencial, 

con 50 personas en Las Condes Design, y el resto on-line. La Universidad del Desarrollo se ofreció 

para producir el lanzamiento, porque es auspiciador del libro. Hay que elegir a dos altos cargos 
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para enviar las invitaciones. El lanzamiento será el 16 de diciembre. El tema de la cantidad de 

invitados es complejo, porque el libro incluye a 30 premios, y el lugar permite solo 50 personas. 

Además, se compraron 100 a precio costo, para venderlo a un precio inferior para los colegiados.  

Administradora Muriel Gamboa: Comenta que se comenzó a poner la plancha metálica en la 

sede. Es una forma provisoria para que no se siga deteriorando. La mantención por dentro está 

todo bien. Hay algunos daños en el exterior. Hay un seguro, pero es para cierta cantidad de 

siniestros. Aún no se decide si activar o no el seguro, porque va a seguir el tema. Asegurar todas 

las ventanas y la mampara cuesta 9 millones de pesos. La puerta de vidrio, por las protestas, no 

está cerrando de forma adecuada. El nuevo directorio debe decidir si se activa o no el seguro. Es 

con deducible y no es alto. El seguro tiene un monto por el edificio que no alcanza a cubrir el valor 

por el edificio.  

El libro se va a guardar en un lugar seguro del Colegio, por el tema de incendio.  

2.Elección de cargos del Directorio Nacional. 

Director Humberto Eliash: Comenta que hay que elegir un montón de cargos que va a tomar 

mucho tiempo. Lee el Artículo N°17 del estatuto. La mesa directiva debe quedar conformada hoy. 

Los demás cargos pueden decidirse con más tiempo porque tienen que ver con la 

representatividad del Colegio.  

Administradora Muriel Gamboa: Dice que enviará la lista de los representantes del Colegio y el 

organigrama, y funciones de cargo.  

Director Humberto Eliash: Se elige a presidente o presidenta. De acuerdo con la tradición del 

Colegio, ya que no está establecido en los estatutos, el cargo del presidente recae en el que tiene 

la primera mayoría nacional. Si se aplica ese criterio sería Juan Sabbagh. 

Director Fernando Miranda: Se ha evaluado lo conveniente que pudiera ser respetar o no esa 

tradición. Hay excepciones y cree que se puede hacer un cambio. Cree que la presidencia no 

puede estar por dos años o respetar la elección de solo una persona. Cree que todos los que están 

tienen el apoyo de un número importante de arquitectos. Cree que se debería ver una nueva 

forma de elegir la presidencia de votos individuales, sino que el que suma más votos a nivel de 

país. Propone ver alternativas. Quiere proponer a alguien, pero primero pediría que den la opinión 

y si es que están de acuerdo con que sea esa la manera de elegir los cargos. Propone que la 

presidencia la debe asumir una mujer, cree que Jadille Baza es la indicada para asumir el cargo. 

Director Juan Sabbagh: Señala que tiene mucha estima hacia Jadille Baza, por lo que está de 

acuerdo con que ella salga elegida. Cree que es importante ser honestos. Pide usar argumentos 

para no producir conflictos. Cree que es legítimo la decisión de la mayoría y se suma a la 

democracia. Los argumentos de las tradiciones también tienen sentido y tiene que ver con el peso 

de la forma. Cree que Jadille tiene peso por toda su experiencia y curriculum. Le complica que hay 

una división por mitades entre los porcentajes de votos. Dice que es importante respetar esa 

decisión. Por otro lado, las demandas sociales tienen que ver con el qué hacer de los arquitectos, 

por lo que el trabajo se debe orientar hacia allá y resolver los problemas que tienen los arquitectos 

en Chile. Cree que esta decisión podría no colaborar en la unidad del colegio, por no respetar la 

decisión de la mayoría. También, destaca que los demás cargos se van a elegir según la mayoría y 

no de acuerdo con las aptitudes que tiene cada uno. Lamenta la decisión de no respetar la 



3 
 

mayoría, pero apoya a Jadille. Cree que es importante que quede consignado las posturas de cada 

uno.  

Director Francisco Herrera: Cree que es el momento de recuperar las confianzas. El punto de 

partida de la nueva gestión es de un colegio totalmente dividido. Las confianzas y relaciones hay 

que ir recomponiéndolas, en la medida en que se demuestre que todos van hacia un camino 

alineados. Cree que es fundamental que actúen de forma alineados. Dice que no todos se conocen 

mucho y que la confianza se basa en los estereotipos que se tienen de cada uno. Invita a todos que 

se acepte esta realidad y que se vaya construyendo una relación de confianza, amistad y empatía. 

Es difícil el punto de partida.  

Director Mario Terán: Dice que no siente ser representante de un bloque, no responde a un 

bloque. Están ahí por iniciativa de agrupación por intereses comunes, intereses académicos y el 

desarrollo del Colegio. Él renunció al TEN para postular a la mesa directiva. Enfrentar esta nueva 

etapa es para retener el deterioro del colegio y retomar una posición para superar los problemas 

del Colegio. Recalca que los votos fueron mínimos y que no representan a una gran masa de 

arquitectos, pero que no es responsabilidad de ellos, sino que del Colegio porque ha perdido 

representatividad.  El camino va hacia la representación de los votos. Por otro lado, si uno asume 

que el colegio está en una situación de desconfianzas, y que es necesario revertir esa situación. 

Ese tema tiene que ver con los bloques predeterminados. Respeta a Jadille como representante, 

como a cualquiera de esta mesa, pero cree que si se va a torcer una experiencia histórica se le 

debe dar sentido y justificarla para dar a conocer la razón del cambio. Se está torciendo una 

tradición histórica del Colegio y también el voto de la mayoría, por lo que se debe justificar muy 

bien este cambio. 

Directora Loreto Lyon: Se reconoce como nueva en el Colegio y en el directorio. Le ha costado 

entender cómo funciona todo. Por tradición siempre ha sido que quien tiene más votos. Le 

encantaría que este cargo lo asuma Juan Sabbagh por su experiencia y un foco muy parecido al 

que ella busca. Sus pensamientos respecto al rol que cumplen los arquitectos en la sociedad son 

muy parecidos a los que plantea Juan Sabbagh. Cree que sería bueno que la presidencia la 

asumiera Juan Sabbagh. Pide que no se armen bandos porque eso generará rencillas y eso no 

aportará al Colegio. Deben trabajar como equipo. Cree que si asume Jadille está bien, pero pide 

por favor no generar bandos, porque no quiere pertenecer a ninguno. Es importante que los 

arquitectos se vuelvan a sentir representados por su colegio.  

Director Luis Alberto Viada: Está de acuerdo con la mayoría. Todos están motivados por hacer un 

mejor colegio. Los resultados no representan demasiado, porque es una minoría la que votó, pero 

se marcaron cifras. Entre Juan Sabbagh y Jadille Baza hubo un empate prácticamente técnico. Por 

lo tanto, cree que los dos son muy buenos candidatos. Sin embargo, está de acuerdo con lo que 

plantea Loreto. Jadille es mujer y postula con un plus para ser la presidenta del colegio.  

Directora Lorena Estai: Cree que la cantidad de votos no indica el cómo se llegó a una mesa y la 

carrera gremial que uno pueda tener. Cree en la paridad de género y le encantaría que la 

presidenta del colegio sea mujer y funcionaria pública. Vota por Jadille como presidenta porque 

cree que va a ser muy importante para el colegio y para recobrar las confianzas. Los cambios son 

potentes.  
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Director Francisco Herrera: Cree que Jadille Baza sería una buena representante, por ser mujer. Su 

voto es para Jadille. 

Directora Jadille Baza: Destaca que aquellos que están votando por Juan no están votando en 

contra de ella. Respeta la labor profesional de Juan Sabbagh y sus características personales. Dice 

que quiere asumir el desafío porque Juan Sabbagh ya lo asumió. Juan Sabbagh no tiene nada que 

empezar con el colegio, más allá de su tremenda experiencia para aportar en el directorio 

nacional. Siente que puede ser un aporte porque tiene mucha experiencia en el sector público. Su 

interés tiene que ver con el gremio, por los arquitectos y arquitectas, unir, institucionalizar. El 

quiebre del colegio existe y se necesitan características y que ella asume el desafío. Además, se 

está en un momento en que el país requiere que los arquitectos estén más presentes. Se debe 

pasar de ser ejecutores arquitectos, a liderar políticas referidas a las necesidades sociales. Cree 

que ese podría ser un aporte en la nueva constitución, referirse a la arquitectura y el urbanismo 

para que cuando se consulte, se le consulte a arquitectos y arquitectas. Por último, le interesa 

mucho lo público, no solamente el espacio público, sino que también la forma más amplia de 

expresarlo. Se debe estar a la altura de los desafíos que el país exige en este momento, pero sobre 

todo con unidad del colegio, que demuestre institucionalidad. 

Director Humberto Eliash: Conoce hace mucho tiempo a Jadille, pero lo que dirá no es en contra 

de ella. Cree que no elegir a un presidente como Juan Sabbagh lo encuentra un despropósito. La 

distancia profesional que tiene en el gremio es sideral, porque es premio nacional, obras en China, 

en Chile, Argentina. Ha sido dos veces presidente, no es un argumento. Cree que lo haría bien y 

que tiene todos los méritos para hacerlo. Vota por Juan Sabbagh. Destaca que él no vota, sino que 

solo dirige. El apoyo que ha recibido Juan debe ser respetado, porque es el apoyo del gremio. No 

quiere que el colegio se politice, porque le hace mal al gremio politizarse y responder a lógicas 

políticas. No acepta que la lógica política invada al colegio. Apoya a Juan Sabbagh como presidente 

del colegio.  

Director Mario Terán: Escuchando a Jadille, cree que se está entre dos personas muy respetadas. 

Insiste en que cambiar una tradición necesita justificación. Propone que se apoye a Juan como 

presidente y a Jadille como vicepresidente, porque son dos autoridades que tienen las mayores 

votaciones. Que ellos diriman y organicen el resto de la mesa y directorio. Todos están a la 

disposición de ellos a entregar sus experiencias, redes, relaciones y todo lo que implica el estar 

sentado en esta reunión.  

Director Mario Terán: Propone que se mantenga la tradición.  

Directora Loreto Lyon: Es una buena manera de empezar elegir a un presidente y vicepresidente, 

y empezar como un equipo. Los dos son muy buenos y ambos están a la altura. Ambos deben estar 

a la cabeza.  

Administradora Muriel Gamboa: Destaca que un vicepresidente es de asuntos internos y el otro 

es nacional. El vicepresidente de asuntos internos subroga al presidente.  

Director Humberto Eliash: Le aparece atendible la propuesta de Mario.  

Director Francisco Herrera: La situación no es soslayable. Cree que se tienen diferencias y 

desconfianzas. Se deben tener proyectos colectivos por delante, con ciertos matices y fundados en 

valores. Dice que le tiene todo el respeto a Juan y que no es algo personal contra de él.  
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Directora Juan Sabbagh: Acepta la situación de los dos bloques. Se debe responder a los 

colegiados. Siempre ha participado activamente en el colegio. Pide hacer un esfuerzo y que se 

acuerden que todos deben trabajar por el gremio. Tiene problemas familiares y cree que no puede 

asumir un cargo como ese. Pide a Jadille un esfuerzo de unidad para tratar de equiparar los cargos, 

sin que pierdan las mayorías. Un acto de reconocer la unidad, entendiendo que se tienen 

motivaciones distintas. Entiende la propuesta de Jadille. Entiende sus compromisos. Pide que se 

de a conocer la mesa que ellos proponen, para votar. Pide hacer un esfuerzo y acepta la realidad. 

Se debe hacer un pacto para que de aquí en adelante se trabaje para la unidad por la arquitectura. 

Por otro lado, se puede votar por la propuesta de Mario. 

Directora Jadille Baza: Está de acuerdo con la primera opción que plantea Juan. Se podría votar de 

a uno o votar la mesa. Tengo mi candidato a vicepresidente de asuntos internos, pero eso no 

significa no estar todos unidos por el bien del colegio. Tiene presente trabajar por el colegio y que 

no quiere más divisiones. No se puede perder al colegio como una institución que represente a 

todos. En esta mesa se debe tener la calidad y honestidad de dar todos los argumentos y siempre 

elegir lo mejor. No es importante quién lo diga, sino que unirnos en función de lo mejor para el 

colegio. Juan Sabbagh merece todo el respeto, cree que va a aportar en cualquier cargo con la 

misma energía.  

Director Mario Terán: Un colegio con voz y asertividad en lo que transmite, requiere de un 

ambiente que se puede lograr. Se debe conseguir un colegio unido. Insiste en el que votar porqué 

se va a cambiar, significa que se está en un bloque o no. Juan Sabbagh de presidente y Jadille Baza 

de vicepresidenta, generará una cohesión en el equipo.  

Director Humberto Eliash: Pide que se vote por los dos cargos juntos, presidente y vicepresidente. 

Y en lo otro votar de a uno. 

Director Juan Sabbagh: Dice que hay un grupo organizado para dirigir el colegio. Debe haber un 

gesto desde el grupo organizado hacia los que no están organizados, para construir un colegio 

unido. Ese elemento de unidad es la fidelidad con la profesión. El deber es restituir las confianzas. 

Directora Loreto Lyon: Apoya a lo que dice Juan, unir para trabajar juntos.  

Director Juan Sabbagh: Propone que se haga una lista de la propuesta de Jadille y al lado la 

propuesta de Mario que es una mezcla.  

Director Fernando Miranda: Pide votar por cargo.  

Se procede a votar por cargo:  

- Fernando Miranda 
- Lorena Estai 
- Jadille Baza 
- Luis Viada 
- Francisco Herrera 
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Se procede a votar propuesta (2 primeros cargos Presidente y Vicepresidente): 

- Loreto Lyon 

- Humberto Eliash 

- Juan Sabbagh 

- Mario Terán 

 

Directora Jadille Baza: Propone como vicepresidente de asuntos internos a Francisco Herrera 

Muñoz. Cree que, junto con su curriculum, confía en sus capacidades personales. Es importante 

escuchar y respetarse, y siempre tener oído para escuchar al resto. Cree que esas habilidades las 

tiene bien desarrolladas Francisco. Además, también ha hecho un trabajo importante con respecto 

al patrimonio cultural y edificado en el colegio. Pide que, si alguien tiene un candidato, también lo 

puede decir. 

Director Humberto Eliash: Propone a Juan Sabbagh, porque es una señal de unidad que uno 

subrogue al otro.  

Directora Loreto Lyon: Cree que también deberían trabajar juntos para no crear más 

desconfianza. Si Jadille va a ser presidenta, Juan Sabbagh debería ir como vicepresidente de 

asuntos internos.  

Director Mario Terán: Dice que se debería llegar a ese acuerdo. 

Director Fernando Miranda: Apoya a Francisco Herrera por todo su trabajo en el colegio.  

Directora Lorena Estai: Con el respeto de la mesa, cree que Francisco hizo un trabajo con las 

Delegaciones. Francisco es joven y tiene muchas ideas, por lo que apoya a Francisco para que 

acompañe a Jadille. 

Director Luis Viada: Conoce a Francisco porque en región se tienen a muchos interesados en 

patrimonio. La gestión de Francisco a nivel nacional ha sido muy valorada en todos lados. Cree que 

el cargo de vicepresidente de asuntos internos es ideal para Francisco. 

Director Francisco Herrera: Se siente muy cómodo trabajando con los comités. Vota por él.  

Directora Loreto Lyon: Vota por Juan porque serían muy buena cabeza ambos.  

Se vota por el cargo de Vicepresidente de Asuntos Internos entre Juan Sabbagh y Francisco 

Herrera 

- Fernando Miranda: Francisco Herrera 
- Lorena Estai: Francisco Herrera 
- Jadille Baza: Francisco Herrera 
- Luis Viada: Francisco Herrera 
- Francisco Herrera: Francisco Herrera 
 

- Loreto Lyon: Juan Sabbagh 

- Humberto Eliash: Juan Sabbagh 

- Juan Sabbagh: Juan Sabbagh 

- Mario Terán: Juan Sabbagh 
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Director Juan Sabbagh: Pide votar derechamente por presidente.  

Se vota por el cargo de Presidente Nacional entre Juan Sabbagh y Jadille Baza. 

- Fernando Miranda: Jadille Baza  
- Lorena Estai: Jadille Baza  
- Jadille Baza: Jadille Baza  
- Luis Viada: Jadille Baza  
- Francisco Herrera: Jadille Baza  
 

- Loreto Lyon: Juan Sabbagh 

- Humberto Eliash: Juan Sabbagh 

- Juan Sabbagh: Juan Sabbagh 

- Mario Terán: Juan Sabbagh 

 

Directora Lorena Estai: Propone a Fernando Miranda como vicepresidente. Fernando es un gran 

aporte, hace más de 5 años es presidente de la delegación de Aysén. Tiene experiencia en el sector 

público. Es un gran aporte porque tiene una red de comunicación con varias delegaciones que lo 

potencia para seguir trabajando como vicepresidente de asuntos nacionales.  

Director Juan Sabbagh: Pide ser francos con los compromisos, para evitar el conflicto cuando ya 

hay un acuerdo previo. Para vicepresidente de asuntos nacionales propone a Mario Terán.  

Se vota por el cargo de Vicepresidente de Asuntos Nacionales entre Fernando Miranda y Mario 

Terán 

- Fernando Miranda: Fernando Miranda   
- Lorena Estai: Fernando Miranda    
- Jadille Baza: Fernando Miranda    
- Luis Viada: Fernando Miranda    
- Francisco Herrera: Fernando Miranda    
 

- Loreto Lyon: Mario Terán 

- Juan Sabbagh: Mario Terán  

- Humberto Eliash: Mario Terán  

- Mario Terán: Mario Terán  

 

Director Luis Viada: Propone a Lorena Estai, porque lleva mucho tiempo trabajando con ella desde 

las Delegaciones. Cree que la labor que ha realizado es excelente. Tiene las características para 

asumir este cargo.  

Director Juan Sabbagh: Es bueno que quede en el acta quién votó por quién.  

Administradora Muriel Gamboa: Dice que la votación puede ser abierta.  
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Se vota por el cargo de Secretario General entre Lorena Estai y Loreto Lyon 

- Fernando Miranda: Lorena Estai    
- Lorena Estai: Lorena Estai    
- Jadille Baza: Lorena Estai    
- Luis Viada: Lorena Estai    
- Francisco Herrera: Lorena Estai    
 

- Loreto Lyon: Loreto Lyon  

- Juan Sabbagh: Loreto Lyon  

- Humberto Eliash: Loreto Lyon  

- Mario Terán: Loreto Lyon  

Director Francisco Herrera: Propone como tesorero a Luis Alberto Viada, porque le consta su 

trabajo en las delegaciones como secretario y tesorero. Cree que es riguroso y disciplinado.  

Directora Loreto Lyon: Dice que lamentablemente se ha dado lo que se esperaba, que un bloque 

tenía todos los votos listos. Por la unidad, cree que se debería aceptar a alguien distinto de 

tesorero, que podría ser Juan para que esté dentro de la mesa. 

Director Juan Sabbagh: Entiende lo que plantea Loreto, pero no se ve en ese cargo.  

Directora Loreto Lyon: Cree que es importante que abran las puertas y que está dispuesta para 

ese puesto, pero tiene habilidades en matemáticas. 

Director Juan Sabbagh: La mesa dirime el presidente, por lo tanto, no se pierde la mayoría.  

Directora Jadille Baza: Dice que con respecto a lo que dice Loreto Lyon, ella también está 

hablando de un grupo al decir “suponíamos que venía todo listo”. No cree que ninguno se preparó 

para la reunión. No se tuvo unidad en la administración que dirigió Humberto, y hoy se nos pide a 

nosotros la unidad.  

Directora Loreto Lyon: Con respecto al “suponíamos”, se refería a que Cristóbal la había 

informado y que a eso se refería con el suponíamos. Pide que abran las puertas y que estén 

dispuestos a eso. 

Directora Jadille Baza: Dice que pensar que haya una persona o no en la mesa, es muy 

conservador con respecto a lo que ha pasado. La mesa ha tomado todas las atribuciones y ha 

dejado de lado al resto de los directores. Eso ha sido el peor error. Se ha conversado con los 5 

directores, y todos piensan que el directorio nacional es uno y es ahí donde se tienen que resolver 

los temas. La mesa tiene el objetivo de preparar un plan para conversarlo con el directorio, no 

puede ser que los directores no sepan lo que pasa. Esa es una forma de hacer cambio. La unidad 

es parte del discurso, pero no significa que esté o no esté.  

Directora Loreto Lyon: Dice que la idea es que todos puedan participar. Cree que está quedando 

excluida y se siente así. Por eso se está poniendo a disposición como tesorera. 

Director Juan Sabbagh: En el 2002 se produjo lo mismo, pero al revés. En ese periodo se aceptó a 

alguien en la mesa que no fuera del mismo bloque. En ese minuto siempre las mesas se 

conversaban harto para buscar un consenso. Nunca, en 80 años, había ocurrido algo como esto. La 
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mesa es importante porque la mesa maneja lo práctico. Se respetaba al presidente y el resto se 

acomodaba, pero se buscaban a las personas que tuvieran más afinidad con el cargo. Cree que 

esto es partir mal, porque del otro lado no hay nadie. No tiene nada que ver con la mesa anterior. 

Quiere trabajar por la unidad del colegio. No quiere que los carguen con cosas del pasado. Partir 

es difícil, es difícil de explicarlo. Nunca en la historia había asambleas tan masivas. Hay mucha 

gente que está esperanzada en nosotros. Aceptando la realidad de que somos minoría, no sigan 

diciendo que somos parte de un grupo, porque se siente excluido. El gesto de la Loreto es bien 

importante.  

Directora Jadille Baza: Está de acuerdo con Juan Sabbagh, hay que evitar a referirse de grupos. 

Dice que se guía por sus convicciones, no por lo que le digan. Cree que esa es la actitud.  

Director Juan Sabbagh: Deja claro su discrepancia en la forma en la que se ha constituido la mesa. 

Hay que hacer un esfuerzo, especialmente los que tienen un compromiso. Espera una cierta 

autonomía en la toma de decisiones. Espera que cuando tengan que votar por los temas de la 

nueva constitución, sea diferente.  

Directora Jadille Baza: Dice que le gustaría que Juan Sabbagh asuma como Director de Desarrollo. 

Se vota por el cargo de Tesorero Nacional entre Luis Viada y Loreto Lyon.  

- Fernando Miranda: Luis Viada     
- Lorena Estai: Luis Viada     
- Jadille Baza: Luis Viada     
- Luis Viada: Luis Viada     
- Francisco Herrera: Luis Viada     
 

- Loreto Lyon: Loreto Lyon  

- Juan Sabbagh: Loreto Lyon  

- Humberto Eliash: Loreto Lyon  

- Mario Terán: Loreto Lyon  

Director Francisco Herrera: Lee las funciones de quién asume los cargos que quedan.  

Director Juan Sabbagh: Propone que piensen, entre los que quedan, quiénes son los más 

indicados para cada cargo.  

Directora Loreto Lyon: Le interesa actividades. Directora de Actividades 

Director Juan Sabbagh: Cree que tiene que pensar el tema de desarrollo porque lo ve de forma 

muy amplia.   

Directora Jadille Baza: Dice que propuso a Juan en desarrollo por el tema de la constitución. 

Director Juan Sabbagh: Director de Desarrollo. 

Director Mario Terán: Director de Beneficios. 

Por unanimidad los cargos de Director de Desarrollo, Directora de Actividades y Director de 

Beneficios. 
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Conformación del Directorio Nacional: 

Presidenta Nacional; Jadille Baza Apud. Past President Humberto Eliash Díaz. Secretaria General 

Lorena Carolina Estai Hidalgo. Vicepresidentes de Asuntos Internos Francisco Herrera Muñoz. 

Vicepresidente de Asuntos Nacionales Fernando Andrés Miranda Monsalve. Director Tesorero 

Luis Alberto Viada Ovalle. Directora de Actividades Loreto Lyon. Director de Desarrollo Juan 

Sabbagh Pisano y Director de Beneficios Mario Terán Pardo. 

 

Conformación de la Mesa Directiva: 

Presidenta Nacional; Jadille Baza Apud. Past President Humberto Eliash Díaz. Secretaria General 

Lorena Carolina Estai Hidalgo. Vicepresidentes de Asuntos Internos Francisco Herrera Muñoz. 

Vicepresidente Asuntos Nacionales Fernando Andrés Miranda Monsalve. Director Tesorero Luis 

Alberto Viada Ovalle. 

 

Se cierra la sesión a las 14:40 hrs. 

 


