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ACTA DE LA SESION N°11 -2021  

DEL DIRECTORIO NACIONAL, CELEBRADA EL LUNES 26 DE ABRIL 2021. 

 

Asisten los siguientes Arquitectos Directores Nacionales 

 Jadille Baza Presidenta Nacional del Colegio de Arquitectos de Chile           (JB) 

 Francisco Herrera Vicepresidente de Asuntos Internos                                  (FH) 

 Fernando Miranda Vicepresidente de Asuntos Internos                                 (FM) 

 Lorena Estai Secretaria General                                                                     (LE) 

 Luis Alberto Viada Tesorero                                                                            (LV) 

 Juan Sabbagh  Director de Desarrollo                                                            (JS) 

 Loreto Lyon Directora de Actividades                                                             (LL) 

 

Asisten los siguientes administrativos CA 

 Muriel Gamboa Administradora CA                                                               (MG) 

Asisten los siguientes Invitados 

Profesional apoyo Equipo Juan Sabbagh 

 Tomas Silva                                                                                                    (TS) 

 Francisco Espinoza                                                                                        (FE) 

Se excusan  

 Humberto Eliash Past President                                                                     (HE) 

 Mario Terán Director de Beneficios                                                                (MT) 

 

 

TOMA ACTA: 

Se da inicio a la sesión a las 13:14 horas. 

 
 
TABLA  
 

 

1. Aprobación Actas (5 min. aprox) 

 N° 9 de fecha 12/04/2021 y  

 N° 10 de fecha 13/04/2021. 

2. Resumen Actividades información presidenta. Presidenta C.A.  (10 min. aprox) 

3. Traspasos de fondos de la Fundación al CA de acuerdo a la recomendación de la Comisión de 

Finanzas. (15 min aprox) 

4.  Avance Tema Constitución. Director de Desarrollo  (10 min aprox.) 

5. Aprobación Encuesta a Colegiados a nivel Nacional. Director de Beneficios.(10 min aprox) 

6. Propuesta  Ceremonia de Nuevos Colegiados. (15 min aprox)  

7. Presentación Sistema RNA Colegio de Arquitectos (25 min aprox) 

8. Correspondencia  
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 Carta Premio Promoción Joven.  

 Carta enviada por Claudia García Lima.  

 

 

DESARROLLO DE LA TABLA 

1. Aprobación Actas  

 N° 9 de fecha 12/04/2021. Se aprueba 

 N° 10 de fecha 13/04/2021. Sera dará por aprobada a más tardar hoy por la tarde si no llegan 
observaciones de los Directores se subirá a la página. Acta  con Transcripción de la sesión.  
 
 

JB: realiza propuesta respecto a Tribunal Nacional de Apelaciones de activar el TNA con las dos personas   

que están en la sala 1 podríamos  hacer funcionar   la institucionalidad del Colegio  que hoy está hoy en 

día no está pasando. 

JS: desconoce si la propuesta puede realizarse y si los directores tienen la atribución de hacerlo  en un  

organismo autónomo. No entiende porque el directorio debería activar, si el que lo activa es la persona 

que apela. 

FH: Los miembros vigentes del TNA hicieron solicitudes  sin ser respondidas, vinculadas a como se 

suplen las vacancias que ambas salan tienen hoy. La 1° sala posee dos miembros y la 2°sala solo uno 

sin cuórum para funcionar. Como directorio debiéramos promover cubrir los   cupos  realizando la 

convocatoria y llamado a todos los colegiados que cumplan los requisitos a integrar estas salas y así 

cumplir vacancias. 

LL: Recordó que en sesión anterior ya se había acordado llenar las vacancias. 

 
 

2. Resumen Actividades información presidenta. Presidenta C.A.   

JB: Indica que como Directorio trabajando en dos instancias, el Gremio mismo , la puesta en marcha de 

la institucionalidad y los temas de interés para arquitectas y arquitectos  como para nuestro País. Entrega 

información respecto a las medidas para reducción de Campamentos, entrega antecedentes. 

Propone se programe  una  reunión del Directorio Nacional ampliada con todos /as quienes nos 

representan en las comisiones  de trabajo. De modo de analizar, compartir y poder intercambiar  

propuestas a implementar como Colegio de Arquitectos de Chile. 

 

JS: solicita que se envíen los antecedentes antes de la reunión para conocer de antemano lo que 

proponen. 

 

Se acuerda programar  reunión del Directorio Nacional ampliada con todos /as quienes nos representan 

en las comisiones  de trabajo. De modo de analizar, compartir y poder intercambiar  propuestas a 

implementar como Colegio de Arquitectos de Chile, previo envió de antecedentes. 

 

Se solicita cambiar orden de tabla para hacer pasar a los invitados.  

 

3. Avance Tema Constitución. Director de Desarrollo   

Director de Desarrollo, entrega avances del proceso con apoyo de Tomas Silva, profesional a cargo 

plataforma de Inscripción. 

 
Se solicita variar el orden de la tabla nuevamente, debido a los invitados en sala de espera. Se 
regulariza participación de JS en comisión de Finanzas en remplazo de LL. 
 

4. Presentación Sistema RNA Colegio de Arquitectos por parte de Francisco Espinoza   . 

Se presenta soporte y tecnología del sistema.           
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LV: solicita se implemente a la brevedad.                                                                                           

5. Traspasos de fondos de la Fundación al CA de acuerdo a la recomendación de la Comisión de 
Finanzas.  
 
Se acuerda realizar una sesión especial  para evaluar si esos recursos nos apoyen como colchón 
financiero. 
LE: solicita que sea comunicado al directorio si se  aprueba el traspaso de fondos  cada vez que los 
fondos sean ocupados. 
 

6. Correspondencia  

Fue enviada a los Directores. 

Quedan pendientes los siguientes puntos para próxima sesión: 

5. Aprobación Encuesta a Colegiados a nivel Nacional. Director de Beneficios. 

6. Propuesta  Ceremonia de Nuevos Colegiados.   

 

 Se termina la sesión a las 15:12 hrs. Quedando pendiente los temas indicados. 

 

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 

 

 Juan Sabbagh  

 Director de Desarrollo 

 

Loreto Lyon  

Directora de Actividades 


