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ACTA DE LA SESION N°15 -2021  

DEL DIRECTORIO NACIONAL, CELEBRADA EL LUNES 07 DE JUNIO 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) 

• Humberto Eliash, Past President                                                                     (HE) 

• Loreto Lyon, Directora de Actividades                                                             (LL) 

• Mario Terán, Director de Beneficios                                                                (MT) 

 

Asisten los siguientes administrativos CA 

• Muriel Gamboa, Administradora General CA                                                               (MG) 

Se excusan 

• Juan Sabbagh,  Director de Desarrollo                                                            (JS) 

Invitados  

CONCEJALES   
  

N° Nombre Región Comuna 

1 Ana Paz Casimino Salinas Metropolitana- RM Renca 

2 Daniel Morales Escudero Valparaíso- V Valparaíso 

3 Cristian Del Canto Quiroga Metropolitana- RM La Reina 

4 Michael Comber Vial Metropolitana- RM Lo Barnechea 

5 Manuel José Covarrubias Cerda Metropolitana- RM La Reina 

6 Ilen Sáez Larravide Valparaíso- V Concón 

 

CONVENCIONALES CONSTITUYENTES  

 

N° Nombre Región Distrito 

1 César Uribe Araya Ñuble- XVI 19 

 

 

 

Toma acta: 

Se da inicio a la sesión a las 13:12 horas 

Toma acta: 

TABLA 

1. Aprobación actas anteriores  (15 min aprox)  
 

2. Invitación Arquitectos electos en las últimas elecciones populares (1 hora 30 min aprox.) 
 

3. Varios. (15 min aprox) 
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DESARROLLO DE LA TABLA 

Se adelanta punto 3  de varios debido a que hay invitados durante la reunión. 

1. Aprobación actas anteriores. 
 

1. Aprobación actas anteriores  (15 min aprox)  

Se aprueba transcripción Acta N° 12  de fecha 10.05.2021 JB, FM; LV; LL; LE; FH se abstiene. 

Se aprueba transcripción Acta  N° 13 de fecha 17.05.2021. JB, FM; LV; LL; FH; LE; FH se abstiene. 

2. Varios. 
 

LE: Dice que llegó un correo del Past President solicitando 20 minutos para hablar respecto a la Fundación 
Espacio y Desarrollo. Pide una sesión extraordinaria para hablar este tema y también hablar con respecto a la 
cuenta bimestral de finanzas. Se solicitó también esta sesión extraordinaria para ver la bienal. Pregunta si están 
de acuerdo en realizar una sesión extraordinaria el miércoles.  
 
FM: Dice que no se debería hablar del tema de finanzas en una sesión extraordinaria. 
 
JB: Está de acuerdo con realizar la sesión extraordinaria, pero se debe evaluar lo que dice Fernando. El tema 
de bienal da para hacer una sesión extraordinaria. Pide empezar la sesión para dedicar esta sesión a las 
personas elegidas. 
 
FH: Pide a Muriel convocar para el miércoles una reunión del TNA, porque todavía no tienen estructura interna 
y se necesita hacer la convocatoria desde la administración.  
 
Humberto Eliash: Pide que se hable de la Fundación y el tema económico del Colegio, ya que estos temas 
están ligados.  
 
LE: La sesión extraordinaria se realizará entre 12:30 y 13:30 el miércoles, con aprobación de la mayoría del 
DN. 

 

3. Candidatos electos. 

LE: Dice que hay 7 candidatos electos a concejales y concejalas y a Cesar Uribe Araya único constituyente.  

JB: Esta reunión estará dedicada a recibirlos como Colegio. No todos los invitados son colegiados. Se decidió 

que se invitaran a todos, aunque no estuvieran colegiados, además que hay un interés en que lleven estos 

temas a sus lugares de trabajo.  

LE: Hay 3 colegiados de los 7 y están con sus cuotas al día.  

JB: Dice que no son representantes del Colegio, porque fueron electos por la ciudadanía, pero es importante 

que lleven los temas del Colegio a sus lugares de trabajo.  

LE: Da la bienvenida a los invitados. Y los presenta: 

Manuel Covarrubias: Concejal electo de la comuna de La Reina, Región Metropolitana. Arquitecto de la 

Universidad de Chile. Su principal preocupación es el Desarrollo Urbano, medio ambiente y seguridad. 

Cristian del Canto: Colegiado, concejal electo de la comuna de La Reina. Magister en Desarrollo Urbano en la 

Pontificia Universidad Católica. Presidente de la Coordinadora Vecinal de La Reina. Le interesa la protección 

de los espacios públicos y equipamiento comunales, evitando su mercantilización para lograr una comuna más 

participativa, integrada, amigable, potenciando la vida del barrio.  

Ana Casimino: Colegiada, concejal electa de la comuna de Renca. Arquitecta de la Universidad de Chile. 

Diplomada en políticas de vivienda y ciudad. Su eje principal apunta a una participación temprana, activa y 

vinculante de la comunidad, y en el diseño e implementación de políticas públicas locales, con un enfoque 

permanente de perspectiva de género e intergeneracional, y ser parte de un concejo municipal que deba 

propiciar las condiciones necesarias para que el proceso constituyente logre ser transparente y participativo.  

Daniel Morales: Colegiado, concejal electo de la comuna de Valparaíso. Magister en gestión de proyectos 

urbanos regionales en la Universidad de Viña del Mar.  

Michael Convervial: Concejal electo de Lo Barnechea. Arquitecto titulado en la Pontificia Universidad Católica 

de Chile.  
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Cesar Uribe: Único electo arquitecto a la Convención Constituyente, distrito 19° de la Región de Ñuble. Activista 

socioambiental.  

JB: Destaca que haya mujeres como representantes también. Hace un saludo fraternal de parte de todo el DN 

del Colegio. Dice que llevaran los temas de arquitectura, temas de interés de los arquitectos y arquitectas a dos 

escenarios: al concejo municipal y a la convención constitucional. Están muy contentos y gratificados de la 

representación de la arquitectura en estos dos escenarios. Da la bienvenida a todos y a todas. 

FH: Saluda todos los arquitectos electos.  

LE: Presenta al DN. Cada uno tendrá 3 minutos para que cuenten sus lineamientos.  

Ana Casimino: Agradece la instancia al Colegio. Su postura es hacer una concejalía constituyente, espera que 

en todos los territorios se puedan hablar los temas que le competen como arquitectos.  

LE: Presenta Ian Sáez, concejala electa en la comuna de Concón.  

Ilen Sáez: Está en el ámbito de la restauración enfocada en el patrimonio natural. Se dedica a la defensa de las 

dunas, de la roca oceánica, a nivel paisajístico, también al humedal de Concón. Está muy contenta de que haya 

varios arquitectos electos. 

Manuel Covarrubias: Agradece la invitación. Cree que es necesario que haya arquitectos en política. Cree que 

la ciudad tiene mucha desigualdad y se debe trabajar para vencer esas brechas. 

Cristian del Canto: Agradece la invitación. Cree que uno de los grandes problemas que ha habido y que llevó 

al estallido social del 18 de octubre, es la mercantilización de lo público. Desde ese punto de vista, ser arquitecto 

y estar en una concejalía, no puede estar ajeno a ver ese tema. Ha participado de varios movimientos para 

evitar la mercantilización de lo público. Cree en el poder del territorio, de la integración y de la participación, 

sobre todo en los temas de la discusión constitucional. El derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad serán 

temas relevantes en la discusión constitucional y su labor como arquitecto es que esos temas se hablen. 

Daniel Morales: Agradece la invitación. Cree que Valparaíso es una ciudad que está en permanente tensión y 

hoy en día eso le pasa le cuenta a la ciudad. Cree que la organización que más lo representa es el Colegio de 

Arquitectos, porque no pertenece a ningún partido político. Cree que el proyecto de Sharp es un proyecto 

personal y las personas que no comulgue con su política, y pasan a ser enemigos. No se pudo armar equipo 

con ellos. Dice que la semana pasada se dio a conocer un listado de 44 personas que serán despedidas, y 

dentro de esas 44 personas está la presidenta del Colegio de Arquitectos de Valparaíso, Carolina Peñaloza. 

Comenta sus problemas con el alcalde Sharp.  

Michael Convervial: Agradece la invitación y recalca que no había tenido mucho contacto con el colegio. Dice 

que su comuna tiene una diversidad muy grande en términos sociales, geográficos, y urbano, desarrollo 

inmobiliario y en temas regulatorios. Hay un sector de la comuna que se siente excluido, cree que no hay 

articulación política. Cree que se deben articular redes, acercarse a las personas, alimentando la asociatividad, 

estando ahí para las instituciones. El desafío es grande, pero está muy entusiasmado en este cargo y en los 

desafíos que se vienen.  

LE: Dice que no pudieron asistir arquitectos alcaldes.  

Cesar Uribe: Agradece. Dice que vive en una comuna cordillerana en Ñuble. Cuenta su historia. Es de San 

Fabián. Ha tenido un camino vinculado a los municipios, en la dirección de obras. Es activista socioambiental. 

Cree que a través de la planificación territorial se puede vincular la arquitectura y el medio ambiente. Al ser 

activista socioambiental llega a ser candidato para constituyente, y termina siendo electo. Está articulado con 

organizaciones a nivel nacional y regional. Cree que como grupo de arquitectos se debe hacer el análisis y la 

autocrítica de no ser tan participes en las discusiones sociales. Asume la convención con una responsabilidad 

bien grande, entiende que las temáticas de ciudad, vivienda, planificación territorial las va a tener que liderar. 

Los vínculos que se puedan generar con los concejales y el Colegio de Arquitectos es importante. Cree en las 

ciudades integradas, respeto al medio ambiente y una buena calidad de vida. Está muy feliz de asumir el cargo 

y agradece la invitación y la posibilidad de seguir trabajando en conjunto.  

FM: Agradece la presencia y dice que está orgulloso de que estén presente en sus cargos. No ve una 

separación entre política y arquitectura.  

HE: Saluda a todos los presentes. Felicita a todos por dar este paso y representar la disciplina y al Colegio de 

Arquitectos. Dice que el trabajo comunal se podría proyectar a otros ámbitos de la política, de la sociedad y 

ciudad en la que vivimos. Da su apoyo y dice que cuenten con el apoyo del Colegio de Arquitectos. Está 

orgulloso del constituyente electo y que sea arquitecto.  
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LL: Agradece la presencia de los concejales y constituyente. Cree que hay muchos temas pendientes en las 

ciudades. Cree en los espacios públicos y políticas públicas para todos. Da mucha energía y su apoyo para lo 

que necesiten.  

LV: Felicita a todos, agradece su presencia. Agradece a que se motiven a ingresar al Colegio de Arquitectos.  

MT: Es un agrado verlos a todos, da la bienvenida a todos. Recalca la importancia de la asociación de los 

electos con el Colegio de Arquitectos. Invita a revisar la posibilidad de entrar al Colegio de Arquitectos. Hay 

mucho que hacer respecto de las expectativas de la gente, la arquitectura tiene una relación directa con la 

calidad de vida de la gente y por eso se debe actuar en consecuencia de eso. Los invita a acercarse, asociarse 

al colegio y a ser miembros del Colegio de Arquitectos. Menciona el caso de Curitiba y su relevancia histórica 

en la arquitectura y política, los invita a revisar el caso como ejemplo. También menciona el caso de Barcelona 

y el cambio que genera la presencia de arquitectos en los municipios.  

LE: Está muy contenta de que estén presente en los municipios como arquitectos. La visión de querer hacer 

ciudad es muy importante. Los felicita.  

FM: Menciona que está enterado del caso de Carolina Peñaloza, y se envió una carta al municipio de 

Valparaíso. Transmite solidaridad y apoyo a Carolina. El colegio debe velar porque los trabajos tengan cierta 

calidad y permanencia, romper con la lógica de no tener equipos potentes y que queden a disposición a los 

cambios de gobierno.  

Cristian del Canto: Menciona el riesgo de pie de monte por la incompatibilidad de la ordenanza, que tiene que 

ver con la definición de vivienda económica, por un lado, y por otro lado, el artículo 6.1.8 que establece que en 

cualquier parte de las ciudades del país se pueden construir edificios de hasta 4 pisos siempre y cuando sean 

viviendas económicas, y con requisitos muy pequeños. En el pie de monte de la comuna de La Reina está 

empezando a suceder eso, porque la ley lo permite. Hay una incompatibilidad y la comuna podría perder su 

valor paisajístico natural.  

HE: Apoya la preocupación de Cristian del Canto. Dice que Américo Vespucio subterráneo también ha sido un 

problema. Apoya lo que plantea Cristian del Canto.  

JB: Dice que el colegio siempre estará abierto para los asistentes, apoyo de parte del colegio y sus órganos 

asesores para la toma de decisiones. Agradece su presencia. Y dice que formar parte del colegio permite llevar 

los planteamientos para que se discutan dentro del colegio. Manifiesta su orgullo que los representen en sus 

espacios. A Cesar le brinda todo el apoyo a través del Colegio de Arquitectos y se conversen los temas de la 

vivienda, de la ciudad, del patrimonio, etc. Invita a que sientan el espacio a convocar al Colegio y que sientan 

el apoyo de este. El DN está disponible a asesorar y apoyar en lo que necesiten.  

MT: Propone formalizar el grupo de una manera estable y sacarles el compromiso. Pide formar un grupo de 

trabajo permanente y que será un apoyo enorme para sus cargos.  

JB: Está de acuerdo y pide a la secretaria general para coordinar.  

Ilen Sáez: Brinda su apoyo a César.  

Daniel Morales: Agradece a Fernando Miranda. Está de acuerdo con crear este grupo de trabajo y apoyar 

también a Cesar.  

LL: Dice que con respecto a lo que plantea Cristian es muy importante discutir el tema y armar mesas de trabajo.  

Cesar Uribe: Agradece los consejos, los apoyos y los vínculos que nacen de la conversación. Tiene la intención 

de ser un canal e instalar las temáticas que se hablaron, profundizar y hacerlo de manera abierta y colectiva. 

Está de acuerdo con crear el grupo de trabajo. Dice que sería muy bueno que en el Colegio de Arquitectos se 

abran espacios para la discusión ciudadana. Agradece a todos y a todas. Da su apoyo para todo lo que se 

necesite.  

JB: Aclara que los alcaldes no asistieron a la reunión debido a que no se pudieron comunicar, pero su intención 

es que se sumen a este proyecto de grupo de trabajo.  

Lorena Estai: Siendo las 14:49 se da término a la sesión del DN.  

 

Jadille Baza  
Presidenta Nacional del Colegio de Arquitectos de Chile      
       
Francisco Herrera  
Vicepresidente de Asuntos Internos         
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Fernando Miranda 
Vicepresidente de Asuntos Internos   
                                
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                                                                 
 


