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ACTA DE LA SESION N°41 -2022 DEL DIRECTORIO NACIONAL,  

CELEBRADA EL LUNES 21 DE MARZO 2022 

 

Asisten los siguientes Arquitectos Directores Nacionales 

• Jadille Baza Presidenta Nacional  (JB) 

• Fernando Miranda Vicepresidente de Asuntos Nacionales   (FM) 

• Francisco Herrera Vicepresidente de Asuntos Internos   (FH) 

• Lorena Estai Secretaria General      (LE) 

• Luis Alberto Viada Tesorero      (LV)  

• Loreto Lyon Directora de Actividades     (LL) 

• Juan Sabbagh  Director de Desarrollo     (JS)  

Asisten los siguientes administrativos CA 

• Muriel Gamboa Administradora General     (MG) 

Se excusa: 

• Mario Terán Director de Beneficios     (MT)  

Se da inicio a la sesión a las 13:44 hrs. 

TABLA 

1. Información Presidenta. 
2. Aprobación de actas anteriores N°s 37,38,39 y40 
3. Solicitud ingreso de colegiados a Comité de Patrimonio Arquitectónico y ambiental. 
4. Calendario de Actividades 2022. 
5. Solicitud creación premio Carlos Martner. 
6. Bienal 
7. Ministerio de Economía.  
8. Informe jurídico renuncia del Past President.  
9. Cambio Directorio Fundación Espacio y Desarrollo. 
10. Varios 

 
DESARROLLO DE LA TABLA 

1. Información presidenta.  

JB: Dice que este es un año decisivo para los directores nacionales. Dice que hay nuevas 
autoridades y que pueden ser más escuchados, además de ver cómo se puede contribuir en el CA. 
Sería bueno que el CA pueda participar de normativas o en toma de decisiones. También se debe 
tener foco en las actividades del CA. Se saludó a los ministros de Obras Públicas, Vivienda y 
Cultura. Hemos tenido buena respuesta de la Ministra de Cultura, se ha puesto a disposición. El 
Ministro de Vivienda concedió una reunión, todos los directores están invitados a participar de esta 
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reunión. Pide trabajar más con la academia, con la enseñanza de la arquitectura. Los COA están 
trabajando en hacer ciclos y sería interesante que lo presenten al directorio. 

LE: Menciona que el punto número 6 será visto en otra sesión. 

2. Aprobación de actas anteriores. 

Acta N°37 10/01/2022: aprobada. 

Acta N°38 17/01/2022: aprobada con observaciones de Francisco. 

FH: tiene observaciones de forma. Hará llegar sus observaciones por correo. 

Acta N°39 24/01/2022: aprobada con observaciones de Francisco y Jadille. 

JB: Observaciones.  

FH: Observaciones. 

Acta N°40 07/03/2022: aprobada. 

3. Solicitud ingreso de colegiados a Comité de Patrimonio Arquitectónico y ambiental. 
 
FH: Se recibió una solicitud de ingreso de parte de María Victoria Correa, aceptada por el COMPAT. 
Sugiere la incorporación al órgano asesor. 
 
Se aprueba por unanimidad.  
 

4. Calendario de actividades 2022. 

FH: Enviará por correo la calendarización de las actividades y se verá en la próxima sesión. 

5. Solicitud Premio Carlos Martner. 

LE: Lee solicitud. Lo solicitan Miguel Lawner, Jorge Espinoza, Diego Rebolledo. Recomienda 
reunirse nuevamente para conversar este tema.  

JB: No estaba muy de acuerdo con que fuese un premio y que compitiera con el premio Nacional de 
Arquitectura. A raíz de los acontecimientos, pide que el mismo comité pueda conversarlo 
nuevamente y ver si se puede hacer una distinción. No es la idea que este premio compita con el 
premio nacional de arquitectura. 

JS: Está de acuerdo con la idea. Esto tiene que ver con un reconocimiento a la familia y que sirva 
para los colegiados. Hay que buscar la fórmula para que tenga el mismo prestigio que el premio 
nacional de arquitectura, pero se debe entender que reconoce la historia de la arquitectura.  

FM: Coincide con el espacio que se le debe dar. Esto no debe competir con el premio nacional de 
arquitectura. Puede tener un nombre distinto, pero se debe hacer un reconocimiento, hacer la 
difusión de su trabajo. Se debe rescatar su obra y dar a conocer su obra. 

LV: Encuentra apropiado el nombre. Carlos Martner es un ejemplo para la arquitectura y paisajismo. 
Está bien elegido el nombre que se le pretende dar a esta distinción. 
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FH: Está de acuerdo con hacer un reconocimiento. El nombre no le parece. Hay un montón de 
arquitectos que fallecieron y no recibieron el reconocimiento, por lo que este reconocimiento debe 
reconocer a todos aquellos que no recibieron el reconocimiento antes de fallecer. 

JS: Se debe reconocer el legado de los arquitectos han dejado para la disciplina. El nombre no es el 
más apropiado. El premio se le debe otorgar a la gente que es parte de la historia del colegio. 

LL: Al haber tanto premio se le quita el valor al premio. Está de acuerdo con que Carlos Martner es 
un gran arquitecto. Se debe analizar el hecho de que haya tantos premios.  

LE: Coordinará una reunión para entregar una propuesta al DN. 

6. Ministerio de Economía. 

LE: El viernes se envió por correo electrónico y hoy se envió por oficina de parte, para clarificar el 
error del Ministerio de Economía, entregando la vigencia de este directorio hasta el mes de mayo. Se 
adjuntaron los estatutos vigentes para que se enmendara el error. La validez de este directorio es 
hasta noviembre. Muriel enviará carta de la solicitud al directorio. Esto se dio cuenta a través del 
certificado de vigencia.  

7. Informe jurídico de la renuncia del past president. 

LE: La respuesta se envió a todos los directores nacionales. Se vio en MD y se llegó al acuerdo de 
hacer el cumplimiento de los estatutos.  

JB: Los estatutos se deben cumplir. Esto también da la oportunidad para discutir lo que aporta la 
figura del past president en un directorio que es electo en dos tandas. Cree que no se justifica la 
figura de past president, porque se cae en el error de defender lo que se hizo en el directorio 
pasado. Pide que este tema se converse más adelante. Está disponible a eliminar la figura antes de 
asumirla.  

JS: Este es un tema de discusión y acepta que pueda ser tratado. Este es un tema para el congreso 
nacional porque implica un involucramiento en una tradición del colegio. El past president representa 
la continuidad. Sabe los conflictos con el past president y no por una incomodidad del momento se 
puede someter a discusión la figura.  

JB: Cree que es un planteamiento en función de que se han cambiado los estatutos y no se miran de 
una forma integral. Esto no tiene que ver con el past president anterior.  

FM: En el congreso se discutió eliminar el past president. Finalmente hay una mezcla muy extraña 
de continuidad de los directores. Cree que el past president pierde relevancia para las funciones que 
se le dan. Pide que lo que se acuerde en el congreso, se lleve a cabo. 

FH: Esta no es la única modificación que se tienen que hacer a los estatutos. Hay tensiones porque 
los estatutos no han sido resueltos de manera correcta. Se debe precisar los estatutos. Está de 
acuerdo con llevar a cabo el congreso nacional y discutir estos temas. 

LL: Pregunta qué pasa con la figura del past president, ¿llegará otro director? Tiene entendido que 
corre la lista de las elecciones.  
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LE: Según artículo 14 letra a, quien lo reemplace tiene que cumplir con los 2 años consecutivos. 
Debe ser un director del directorio anterior, que cumpla con los 2 años consecutivos. Las dos 
personas que cumplen son María Soledad Larraín y Fernando Marín.  

MG: Pregunta si hay que preguntarles a los dos o si el directorio decide. 

LE: Se consultará a jurídico, para respetar los estatutos.  

JS: Cree que se le debe quitar dramatismo al tema. Se debe seguir el curso de los estatutos.  

8. Cambio directorio Fundación Espacio y Desarrollo. 
 

LE: Se hizo la consulta a jurídico respecto a la vigencia del actual directorio de la fundación. Por 
pandemia quedaron vigentes los directores a pesar de lo que indicaban los estatutos. En la 
fundación los directores deben ser renovados cada 2 años, elegidos por el presidente/a del CA y se 
constituirían en el mes de mayo. Se habló de mantener los miembros de la fundación, porque se 
está a la espera de tener los poderes necesarios de la nueva MD. Jurídico recomendó, antes de 
hacer el cambio, enviar por escrito la solicitud de que entreguen un informe detallado de lo que están 
entregando como fundación. Solicita a Muriel que se redacte una carta para los directores de la 
fundación, para poder cerrar y que Jadille nombre a los nuevos miembros.  

FH: Solicita que esto se efectúe a la brevedad.  

JB: Dice que se había preparado en tabla el punto para hacer el cambio del directorio, siendo espejo 
del DN. Pero llegó el acta de la última reunión que se hizo, y para ser responsable, pide consultar 
bien a los abogados cuándo comienzan las atribuciones. Tiene un problema con respecto al 
proyecto de la fundación, no se han cumplido los plazos. Dice que los recursos no están, se debe 
analizar qué se hizo con esos recursos. Pide que se haga a la brevedad, considerando los recursos 
y la responsabilidad de los directores desde que se nombran.  

LL: Dice que se ha hablado deshacer a la fundación. Pide ser más claros con los pasos a seguir.  

LE: La fundación no se cerró porque estaba el proyecto pendiente. La idea es terminar el proyecto y 
evaluar el cierre. Debe haber un protocolo para cerrar la fundación. 

JB: Esto fue una propuesta de la auditoría y estudios que se han hecho. El estudio presenta los pro y 
contra de la inmobiliaria, acreditadora y fundación, para tomar una decisión bien informada. Pero los 
directores de la fundación están pidiendo el cambio. 

JS: Hay que hacer una revisión a la fundación, revisar el motivo de su creación para ver si tiene 
vigencia o no. Esto se debe analizar objetivamente. No se debiera tener problemas que se tienen 
con la fundación, por los errores históricos que se cometieron con la fundación. En este caso, le 
encantaría que se analice seriamente con todos los antecedentes, para cerrar este tema por respeto 
a los colegas.  

FH: Respecto del comité de búsqueda tuvo una baja de uno de sus integrantes. Se requiere 
reemplazar a Fernando Pérez con un nombre. Se seguirá discutiendo por correo electrónico. Se 
sugiere a Teodoro Fernández. Si alguien más tiene un nombre, envíelo por correo.  

Se llega al acuerdo de que Teodoro Fernández asuma el cargo.  
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MG: Esperará la conversación con Teodoro, para enviar la carta formal. 

Siendo las 14:44 hrs, se cierra la sesión.  

 

Jadille Baza  

Presidenta Nacional del Colegio de Arquitectos de Chile 

 

Francisco Herrera  

Vicepresidente asuntos Nacionales 

 

Fernando Miranda  

Vicepresidente de Asuntos Nacionales 

 

Lorena Estai  

Secretaria General 

 

Luis Alberto Viada  

Tesorero 

 

Juan Sabbagh   

Director de Desarrollo 

 

Loreto Lyon  

Directora de Actividades 

 

 


