
 
 

ACTA DE LA SESION N°22 -2020  

DEL DIRECTORIO NACIONAL DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CHILE, 

 CELEBRADA EL LUNES 28 DE DICIEMBRE 2020 

 

Asisten los siguientes Arquitectos Directores Nacionales 

 

Jadille Baza Presidenta Nacional del Colegio de Arquitectos de Chile 

Francisco Herrera Vicepresidente de Asuntos Internos 

Fernando Miranda Vicepresidente de Asuntos Nacionales 

Lorena Estai Secretaria General 

Luis Alberto Viada Tesorero 

 Humberto Eliash Past President 

 Juan Sabbagh  Director de Desarrollo 

Loreto Lyon Directora de Actividades 

Mario Terán Director de Beneficios 

Muriel Gamboa Administradora CA 

Gabriel Sagrado Coordinación  

 

Toma acta: 

Siendo las 13 : 28  se inicia la sesión. 

 

TABLA  
 
0.0 Aprobación acta anterior n° 21  de fecha  14/12/2020.- 
 
01.-ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 
01.1  Proceso constitucional propuesta Director de Desarrollo 

01.2  Situación COA presentación Vicepresidente Asuntos Internos 

01.3  Situación Dz presentación de Vicepresidente Asuntos Nacionales 

01.4  Correspondencia 

 
 
 



 
02.. VARIOS 
 
DESARROLLO DE LA TABLA. 

0.0 Aprobación acta anterior n° 21  de fecha  14/12/2020 

Lorena Estai: Se está revisando el acta anterior y se les hará llegar a todos a través del correo institucional. Pide que 

revisen y den su aprobación.  

01.-ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 

Se realiza cambio orden de la tabla  

0.1.1.Varios. 

Presentación Gabriel Salgado. 

Gabriel Salgado: Presenta proyectos del 2020 al 2021, en el que están participando los equipos de coordinación general, 

prensa y administración y finanzas, en conjunto con colegiados. Enviará la presentación al directorio para que la revisen 

en detalle.  

El primer proyecto aprobado son los Cursos de Especialización Profesional. Muestra los cursos. En los cursos para el 2021 

habrá cursos online. Al final de cada curso se entrega un certificado a los participantes. Se avanzará en los cursos con el 

Director de Desarrollo, Juan Sabbagh. Se solicitará una reunión para ver los temas en detalle. 

El segundo proyecto, aprobado por el Directorio anterior, es la renovación de la Página Web del Colegio de Arquitectos de 

Chile. La última actualización se hizo en el año 2007. Menciona que las redes sociales y las plataformas digitales han 

alcanzado una cantidad importante de público. El repositorio de noticias del sitio web es desde el 2006, por lo tanto, el 

proyecto está situado en darle una nueva cara, en que sea más ágil y moderno. Se licitó a 3 empresas y se llegó a trabajar 

con una empresa NS click Web Factory. Esta empresa presentó una propuesta. Actualmente el sitio incluye regiones y 

delegaciones zonales. Se renovará el acceso a la información y la forma en que se muestra. 

En tercer lugar, hay otros proyectos: 1) Registro Nacional de Arquitectos (RNA) – en etapa final, y 2) Fachada Sede 

Nacional – en pausa. Respecto del proyecto RNA, se informa que existe un archivo con los datos que es muy pesado y no 

hay registros de cambios, reportes, permisos para modificar y tampoco está con protección de cambios. El RNA toma los 

datos, lo modifica y lo potencia, a través de una estructura de datos sólida.  

Luis Viada: Propone realizar un cruce de la información del RNA con datos del Registro Civil. 

Gabriel Salgado: Dice que hay un costo importante para realizar el cruce de información. Se podrían generar alertas en la 

base de datos para que se modifique el perfil del colegiado, en caso de fallecer. En términos técnicos y de costos, es difícil 

generar el cruce.  

Luis Viada: Propone realizar una vez al año la revisión para que coincida con datos del Registro Civil. 

Gabriel Salgado: Dice que en caso de que alguien fallezca, la familia se encarga de informar al colegio. Destaca que desde 

cualquier dispositivo móvil se podrá ingresar a la plataforma para consultar datos. En el sitio web nuevo se integrará una 

aplicación del RNA. En enero se iniciará la puesta en marcha del sistema. La secretaria administrativa y de finanzas va a 

tener una capacitación para la utilización del RNA. 

Luis Viada: Solicita el costo del proyecto y se insiste en evaluar lo solicitado ya que no se debe depender de la familia para 

actualizar los datos. 

Gabriel Salgado: El proyecto RNA tuvo un costo de 290 UF, que se extendió durante un año. El último pago está a contra 

entrega. 



 
Por otro lado, está el proyecto de Fachada Sede Nacional. Está en pausa desde el estallido social. La empresa donó una 

silicona traslucida que se aplica para proteger la fachada. Previo a la aplicación de la silicona se hace la remoción de los 

grafitis de la fachada. También está la renovación de las persianas del colegio.  

Loreto Lyon: Consulta con respecto a la renovación web, quién está a cargo porque le gustaría participar y ver el diseño. 

Pregunta por el producto de la fachada del edificio. 

Gabriel Salgado: Los estatutos definen qué director debe vincularse a diferentes proyectos. En este caso, para la página 

web debería estar a cargo del Director de Desarrollo. El directorio puede decidir que otro director participe. Se tuvo una 

reunión para ver el diseño, pero se iniciará en enero las primeras reuniones para la página web. El producto de la fachada 

es https://www.cslsilicones.com/ES/recubrimientos-protectores/antigrafiti/item/recubrimiento-protector-antigrafiti-para-

pulverizacion-bajo-en-voc.html. 

Loreto Lyon: Solita participar del diseño de la página web.  

Fernando Miranda: Solicita que se abran los espacios para poder opinar del proyecto y que las delegaciones puedan 

participar.  

Francisco Herrera: Solicita conocer datos del Centro de extensión, cuál es la estructura, quiénes componen el equipo y 

quién define la línea editorial. Pregunta quién define los cursos de extensión. Pregunta en qué estado se encuentra el 

estado de diseño del sitio web. También solicita que los órganos asesores puedan revisar, de manera participativa, para 

que estén al tanto de cómo se está haciendo el sitio web. Con respecto al RNA, está de acuerdo con Luis Viada, e insiste 

en necesidad de  cruzar datos con el Registro Civil. En cuanto a la limpieza de la fachada, pide reenviar los antecedentes 

al Comité de Patrimonio Arquitectónico y Ambiental que es especialista en estas materias, lo mismo para el tema de la 

renovación de las persianas metálicas.  

Mario Terán: Con respecto a los cursos de perfeccionamiento, pregunta si son pagados.  

Gabriel Salgado: Dice que los cursos son pagados y tienen una estructura de costos. 

Mario Terán: Pregunta si hay alguna estructura que controla cómo se imparten los cursos. Con respecto al RNA, cómo se 

certifican los títulos de los arquitectos.  

Gabriel Salgado: El CEP ve el tema de los cursos. Siempre hay un Director a cargo y se consulta al Directorio Nacional los 

tópicos de los cursos. Con respecto a los certificados de títulos se consulta a las Universidades. Aclara que los extranjeros 

no se pueden colegiar, a no ser que cumplan con los requisitos establecidos para ello, contando con la aprobación de la 

Universidad de Chile.  

Muriel Gamboa: Destaca el caso de los Socios Adjuntos, que son los colegiados que pueden ser profesionales extranjeros 

que no validaron su título en Chile.  

Humberto Eliash: Agradece el trabajo de Gabriel y Javier. Todos los proyectos están conforme a los estatutos CA. Hay 

una línea de mando estructurada. Las cuotas sociales, SAT y arriendos, eran los únicos ingresos antiguamente. En la 

directiva anterior, se diversificó las fuentes de ingresos y se bajaron las cuotas sociales. Dice que sería bueno adelantarse 

a ver el tema de la vuelta escalonada de los cursos presenciales, sobre todo en regiones.  

Francisco Herrera: Solicita que llegue información, porque hay ítems que no se conocían, como el Centro de Extensión. 

Solicita una presentación breve del Centro de Extensión. 

Gabriel Salgado: Harán llegar los detalles por correo. 

 

 

0.1.2. Proceso constitucional propuesta Director de Desarrollo 



 
Juan Sabbagh j: Muestra avance de la propuesta del Proceso Constitucional. Da conocer el contexto histórico del proceso 

constitucional y su vinculación con las ciudades. Con respecto a lo que les concierne a los arquitectos está la definición de 

los ciudadanos y los derechos propios, y el rol de las ciudades y su reconocimiento como entidades territoriales. Ambos 

son aspectos centrales de la Constitución. Se propone a nivel general, que se deben generar dos acciones claves que 

son: 1) Instancias para generar interés en los asociados en políticas públicas, y 2) el objetivo es lograr incidir en el texto 

de la Constitución que se apruebe. Cree que habrá dos caminos, uno es que exista participación con un candidato, que es 

poco probable debido al plazo y la cantidad de firmas, y la otra opción es lograr influir en los distintos grupos de distintos 

orígenes y representaciones, para asegurar que estos puntos clave estén dentro de la Constitución, y que incluyan el 

concepto de Ciudad y Territorio. Propone la formación de un comité especial de nueva constitución, que elabore las 

propuestas y analice la participación. Se deberá generar un documento con las ideas que se deberá divulgar. Propone que 

el comité sea conformado, también, por invitados, para generar diálogos. Además, también se deben generar cabildos de 

arquitectos para generar diálogos, con invitados de diferentes esferas. Está pendiente generar la nueva comisión especial 

de nueva constitución, porque se tendrá que trabajar mucho. Se debe elaborar el programa de diálogo y  el programa de 

los cabildos. Destaca que para los arquitectos no debe ser indiferente el cómo se estructura la política en Chile. Dice que 

está abierto a sugerencias. Presentará la propuesta completa en el próximo directorio. Es importante que el director io 

genere una guía para trabajar en los cabildos.  

Fernando Miranda: Dice que la creación de un comité especial es fundamental para continuar con el trabajo. Propone una 

declaración de principios del Colegio, para informar que se está trabajando en el tema de la Constitución. En esta 

declaración se debe invitar a participar a los arquitectos en los diferentes procesos y celebrar a aquellos arquitectos que 

serán candidatos constituyentes.  

Juan Sabbgh : Indica estar de acuerdo con Fernando Miranda 

Humberto Eliash: Felicita a Juan por el trabajo realizado. Agregaría el tema de la descentralización y el tema público -

privado. Cree que la metodología podría causar problemas. Elaborar un documento va a ser muy difícil. Solicita que se 

pida un informe a la Comisión que estaba conformada por Soledad Larraín y Manuel Marchant, para continuar con ese 

trabajo y ver dónde se puede mejorar y cuáles fueron los problemas. Un problema era que no estaban definidos los temas 

en los que se iban a pronunciar. Se deben acotar los temas para poder opinar. Además, cree que los acuerdos son difíciles, 

por lo que se deben fijar objetivos para presentar un producto. Además, pide que se solicite la información y opinión a los 

dos arquitectos que firmaron la constitución actual.  

Juan Sabbagh j: Está de acuerdo con Humberto y recoge lo planteado.  

Jadille Baza: Agradece a Juan Sabbagh aj. Solicita que envié un borrador para ir opinando y contribuyendo. Solicita hablar 

con Manuel Marchant. Solicita que el concepto de vivienda aparezca, y lo que ha significado la pandemia en la vivienda, 

en la ciudad y espacio público. El concepto de barrio ha cambiado por la pandemia. Pide disculpas porque se debe retirar 

antes del término de la reunión. Solicita que todos lean la carta firmada por ella con respecto a los temas de conos de 

sombra. Aclara que no pasó por la Mesa Directiva porque había urgencia en responder. Cree que esta es una oportunidad 

para definir la postura del Colegio.  

Francisco Herrera: Felicita a Juan Sabbagh   Da conocer el trabajo que se realizó antes de la pandemia en conjunto con 

diferentes comités. El trabajo de los cabildos es muy valioso. Está de acuerdo con la estructura y los planteamientos. Los 

comités de Arquitectos Jóvenes y Hábitat y Vivienda han enviado una propuesta preliminar para que se considere dentro 

de este nuevo esquema. Comparte lo señalado por Humberto Eliash con respecto a la dificultad de llegar a acuerdos. Se 

deben acotar los planteamientos. Además, cree que se debe apoyar a los arquitectos que desean participar del proceso 

constituyente. Pregunta si el equipo de trabajo será un comité de trabajo o una comisión de trabajo. Eso se debe definir 

para avanzar en el acuerdo conjunto.  

Mario Terán: Felicita a Juan Sabbagh por el avance. Puede haber una confusión entre el concepto constitucional o el 

deseo de generar políticas públicas. Los objetivos deben ser genéricos. La dispersión es un veneno porque puede aguar 

las intenciones. Se debe llegar al concepto central de aquello que se quiere defender. Se deben definir los conceptos 

estructurales a tratar. Se debe trasmitir el trabajo y la manera en cómo se haga.  

Humberto Eliash se retira. 



 
 

 

 

0.1.3. Situación COA presentación Vicepresidente Asuntos Internos 

 

Francisco Herrera: Da a conocer el cierre del proceso eleccionario. El día 23 de diciembre se cerraron todos los procesos 

eleccionarios de los distintos órganos asesores, con la proclamación de sus distintas mesas directivas recientemente 

electas. Se recibió formal de 13 de los 18 comités. Menciona los comités que entregaron información. Se han detectado 

asimetrías entre los distintos órganos asesores, en términos de su composición y funcionamiento. No todos los comités 

están funcionando de acuerdo con los estatutos y reglamentos. Esto obligará al DN a tomar medidas, en términos de cómo 

apoyar para fortalecer a los comités o tomar otra clase de medidas. El comité de Arquitectura institucional y concursos, y 

el de Leyes y Ordenanzas, generan preocupación, porque no cuentan con la cantidad de integrantes mínimos para 

funcionar, sino que además son unipersonales. Esto se debe someter a revisión con información complementaria, que se 

está solicitando a todos los comités.  

Muriel Gamboa: Aclara que el Comité de Patrimonio envió una carta solicitando ratificación para comenzar sus acciones. 

El DN puede sancionar. Todos los que iniciaron el proceso pueden funcionar, pero ellos lo pidieron de forma escrita.  

Francisco Herrera: De acuerdo con el reglamento se debe seguir un conducto regular, y el comité de patrimonio lo está 

pidiendo. Esto revela las asimetrías entre distintos comités que nos ponen en una situación compleja. Se tendrá que entrar 

en un proceso de regularización de los comités. Es una situación compleja cuando se realiza el análisis a nivel transversal. 

Se debe revisar, analizar y evaluarlo para tomar las medidas del caso. La voluntad es fortalecer el trabajo de los órganos 

asesores a nivel central y en cada una de las delegaciones zonales.  

Juan Sabbagh: Los comités que están en crisis son fundamentales para los arquitectos. Se ofrece a integrar a algunos de 

esos comités para trabajar en ello e impulsarlos. Cree que el caso se debe tratar con más tiempo. Propone que se tome 

contacto con los comités para impulsarlos. 

Loreto Lyon: También se pondrá en contacto con los comités para ser parte de ellos y ayudar a impulsarlos. Cree que es 

importante que ambos comités funcionen bien. Pide a Francisco Herrera un listado de todos los COA y sus mesas 

directivas. 

Francisco Herrera: Enviará información solicitada por Loreto.  

Loreto Lyon: Solicita suspender la tabla porque dado la hora se han debido retirar algunos Directores.  

Francisco Herrera: Todos están de acuerdo con suspender la sesión y seguir discutiendo en la próxima sesión.  

Lorena Estai: Solicita a Mario Terán un plan o estrategia de fidelidad y beneficios para los asociados, en pro de los comités 

y delegaciones zonales, y para que se puedan activar los colegiados.  

Francisco Herrera: Dice que hay un comité de tasadores que está alojado en Concepción. Este debería tener un alcance 

a nivel nacional.  

Luis Viada: Se anota para trabajar con el comité de tasadores para que tenga un alcance nacional. 

Quedan pendientes próxima sesión  

 Situación DZ presentación de Vicepresidente Asuntos Nacionales 

 Correspondencia 

 

Se cierra la sesión a las 15:04 hrs.  
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