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I. PRESENTACION CUENTA ANUAL PDTE. SEBASTIAN GRAY AVINS 
 

La presentación del Presidente Nacional del Colegio para la presente Cuenta Anual se 
entrega en documento aparte. 
 

 
 

1.- AUTORIDADES NACIONALES Y REGIONALES 
 
 
2.- SEDE NACIONAL “Gonzalo Mardones R.” 
 
 
 
3.- CUENTA POR AREAS 
 3.1 AREA COMUNICACIONAL 
 3.2 AREA GREMIAL 
 3.3 AREA REGIONAL 
 3.4 COMITES Y ASOCIACIONES 
 3.5 REPRESENTACION DEL COLEGIO EN OTRAS INSTANCIAS 

3.6  XVIII BIENAL DE ARQUITECTURA 2012 
  
 
 
4.- ANEXOS: 
 
 4.1 BALANCES 2013. 
 4.2 PRESUPUESTO 2014. 
 4.3 INFORMES AUDITORIAS Y BALANCES 
 
 
 



              

 

                            

 
 
 
 

 

 
1.- AUTORIDADES NACIONALES Y REGIONALES DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CHILE 
Período Mayo 2013 – Abril 2014. 
 
DIRECTORIO NACIONAL 
Presidente Nacional     SEBASTIAN GRAY AVINS  
Vicepresidenta   Asuntos internos                                      VALERIA CATAFAU ZEGERS 
Vicepresidente Asuntos Externos   PABLO ALTIKES PINILLA (*) 
Secretario General     JOSE ROSAS VERA 
Tesorera      XIMENA BORQUEZ DOMINGUEZ 
 Past Presidente                                            LUIS EDUARDO BRESCIANI PRIETO 
Directores      BARBARA AGUIRRE BALMELLI 
       ENRIQUE BARBA CAMPOS 
       AGUSTIN INFANTE BARROS 
       CECILIA LEIVA MUÑOZ 
       NELSON MORGADO LARRAÑAGA 
 
(*) En marzo 2014 el Vicepresidente Altikes presentó su renuncia al cargo y el Directorio nominó  
en la sesión 04-2014 al Director Nelson Morgado para ocupar dicho cargo. 
 
DIRECTORIOS DELEGACIONES ZONALES 
 
ARICA   Delegación en receso 
 
IQUIQUE  VICTOR GIANONI B. 
   Presidente 
 
ANTOFAGASTA  CARLA CACERES C. 
   Presidente 
 
COPIAPO  Delegación en proceso de activación 
 
LA SERENA  ERIC TRONCOSO R. 
   Presidente 
 
SAN ANTONIO  RODRIGO VILLAMANDOS C. 
   Presidente 
 
VALPARAISO  SOTERO APABLAZA M. 
   Presidente 
 
RANCAGUA  LORENA ESTAI H. 
   Presidenta 
 
 



              

 

                            

 
 
 
 

 

TALCA   ROSARIO LOYOLA B. 
   Presidente 
 
CHILLAN  VICTOR PALAVECINO G. 
   Presidente  
 
CONCEPCION  CLAUDIO ARCE A. 
   Presidente 
 
LOS ANGELES  Delegación en receso 
 
TEMUCO  CARLOS CRUZ C. 
   Presidente 
 
VALDIVIA  MAURICIO JELVES P. 
   Presidente  
 
OSORNO  ISMAEL RIVERA N. 
   Presidente 
 
LLANQUIHUE  JAIME BARTSCH J. 
   Presidente 
 
CHILOE   JORGE ESPINOSA C. 
   Presidente 
    
AYSEN   ALEJANDRO DEL PINO L. 
   Presidente 
 
PUNTA ARENAS  Delegación en receso 
 
 
TRIBUNAL DE ETICA NACIONAL 
 
Presidente  PILAR URREJOLA D. 
 
Vicepresidente  VICENTE JUSTINIANO S. 
 
Secretario  ROBERTO OLIVOS M.   
 
Fiscales   GERMAN LAMARCA C. 
 
   ALBERTO ARENAS P. 
 
   MARIO TERAN P. 



              

 

                            

 
 
 
 

 

 
TRIBUNAL DE APELACIONES NACIONAL 
 
El Tribunal de Apelaciones Nacional (TAN) es un tribunal de última instancia en el procedimiento 
disciplinario del Colegio de Arquitectos A.G., que tiene competencia para resolver los recursos de 
apelación deducidos por las partes en contra de los fallos, dictados por el Tribunal de Ética 
Nacional y de las Delegaciones. 

 
Al Tribunal de Apelaciones Nacional le corresponderá  pronunciarse acerca de los referidos 
recursos,  pudiendo  confirmar, revocar o modificar los mismos; ejerciendo  sus funciones respecto 
de todas las regiones del país. 
 
Presidente: Arq. VALERIA CATAFAU Z. 
 
Integrantes 1ª Mesa 
GERMAN LAMARCA C. 
ROBERTO OLIVOS M. 

Integrantes 2ª Mesa 

MARIO TERAN P. 

FRANCESCA CLANDESTINO G. 
 

Para el presente año 2014 el Tribunal de Apelaciones, ante la inhabilitación de uno de sus 
miembros, acordó invitar como Integrante a la 2ª Mesa a la Arquitecto Liliana Vergara F. 
 
 
COMISION CALIFICADORA DE ELECCIONES 
Período 2013-2015 
 
SEBASTIAN GRAY AVINS    Presidente Nacional 
FERNANDO MERINO DE LA CERDA   Ex Presidente Nacional 
FERNANDO SOTOMAYOR GARRETON   Arquitecto colegiado activo 
FERNANDO LAVANDEROS DE LA FUENTE  Arquitecto colegiado activo 
ALBERTO ARENAS PIZARRO    Fiscal TEN 
LUIS EDUARDO BRESCIANI PRIETO   Past Presidente 
 
 
 
COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS 
Período 2013-2015  
 
3054 SANTIAGO RABY PINTO 

2522 RODOLFO PALACIOS VERA 

2866 RICARDO VENTURA CALDERON 

3038 RAUL ORELLANA GARAFULIC (s) 



              

 

                            

 
 
 
 

 

2794 FELIPE URREJOLA GONZALEZ  (s) 

2991 CARLOS CORREA SANFUENTES (s) 

2588 OSCAR SEGOVIA CARDENAS (s) 

 
 
2. SEDE NACIONAL “GONZALO MARDONES RESTAT” 

 
En este capítulo se detalla el personal de la Sede Nacional que cumple funciones en el Colegio, así 
como en el Servicio de Asistencia Técnica (SAT) y en la Asesoría Legal Externa 
 
 
GERENCIA GENERAL 
 
Es preciso destacar que el Gerente General del Colegio de Arquitectos de Chile, además de las 
funciones propias de ese cargo, lo es también de los siguientes organismos coligados: 
 

- “Sociedad Inmobiliaria, Inversiones, Comercial y Servicios de Arquitectura Limitada”, 
- “Fundación Espacio y Desarrollo”, 
- “Revista CA” y 
- “Agencia Acreditadora AAD.SA.” 

 
 
ASESORIA JURIDICA 
 
El Colegio está siendo asesorado jurídicamente a partir del mes septiembre de 2010 por la Oficina 
ZAHRI Abogados. 
 
Hasta la fecha el estado de las diferentes materias en que la Gerencia está trabajando y recibiendo 
apoyo jurídico son: 
 

- La Oficina Zahri Abogados está en permanente comunicación con el equipo de trabajo 

estable del Colegio para asesorar en materias como Reglamentos, escrituras, poderes, etc.  

 

- Zarhi Abogados atiende en forma permanente consultas que le presentan asociados al 

Colegio. 

 

COMISION FINANZAS 

 

El Directorio Nacional acordó constituir una Comisión Finanzas presidida por la Directora Ximena 

Bórquez, en la cual también participan el Secretario General José Rosas y el Director Nacional 

Agustín Infante. 

 



              

 

                            

 
 
 
 

 

Esta Comisión, conjuntamente con el Gerente General Alejandro Del Río, recopilaron y estudiaron 

los antecedentes necesarios para poder conocer la real situación financiera del Colegio a nivel 

nacional y luego de varias sesiones de trabajo, emitieron el siguiente informe final: 

 

 

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE LA 
COMISIÓN DE FINANZAS DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CHILE 

 
 
La Comisión de Finanzas se ha abocado a analizar la situación financiera del Colegio, con el fin de 
lograr un diagnóstico que permita evaluar en forma completa las capacidades de operación 
permanente de la institución y las posibilidades de asumir un plan de trabajo que amplíe su acción e 
influencia. 
 
Sobre esta base, se formulan propuestas dirigidas a saldar sus deudas y abrir posibilidades de generar 
nuevos ingresos. El objetivo final es sanear la situación financiera del Colegio y permitir desplegar el 
conjunto de iniciativas que este Directorio Nacional podrá acordar. 
 
DIAGNÓSTICO 
 
Considerando la información entregada por la Gerencia del Colegio de Arquitectos en sus informes y 
en otros documentos que contienen información sobre los ingresos de las empresas del Colegio, las 
deudas de cada una, la situación de cuotas sociales, etc., conocidos por la Comisión de Finanzas, y 
teniendo en cuenta los acuerdos de la Mesa 4 del Congreso del Colegio de Arquitectos de Chile, 
realizado en Puerto Varas en octubre de 2013, se señala: 
 

1. Que existe un equilibrio precario entre ingresos operacionales mensuales y egresos 
operacionales de las 4 empresas del CA. El gasto mensual de las 4 empresas del CA es de 
MM$32.8 aproximadamente, y los ingresos son MM$32 aproximadamente (calculados como 
promedios mensuales para un año). Mensualmente se genera un déficit aproximado de $ 
500.000 a $800.000. 
 
Detalle de los ingresos de las 4 empresas: 
 

Colegio de Arquitectos $ 25.500.000.- 
Acreditadora $    5.503.499.- 
Fundación $                    0.- 
Inmobiliaria $    1.800.000.- 

Total $ 32.803.499.- 

 
Al respecto, se debe señalar que existe una irregularidad temporal de los ingresos en general, 
lo que ha obligado a cubrir en forma cruzada los gastos de una empresa con otra, práctica que 



              

 

                            

 
 
 
 

 

deberá eliminarse en  cuanto se normalice la situación de ingresos y gastos de cada una de las 
entidades. Aún así, las actividades especiales, como el Congreso y otros, se administran como 
un centro de costos específico. 

 
2. Que a la fecha se constata la existencia de más de 20 tipos de cuotas sociales, repartidas entre 

2.242 (valor de esta fecha) arquitectos activos en el país. Esto da cuenta de una situación 
difícil de administrar, la que no ha variado. 

 
3. Que el promedio mensual de ingresos por efecto de las cuotas sociales es de $15.000.000.- en 

total, lo que corresponde aproximadamente a $6.500.- por afiliado en promedio. 
Se destaca que se presenta una baja en las cotizaciones en los meses de enero y febrero. 
 
Promedio mensual últimos 3 meses  :  $14.500.000.- 
Promedio por colegiado (2.242)  :  $          6.467.- 

 
4. Que existe una deuda exigible de MM$207.352.445 que se compone de: 

 
DEUDAS DESAGREGADAS POR CENTRO DE COSTOS. 
 

ITEM DETALLE GLOSA MONTO SITUACIÓN 

BIENAL DE ARQUITECTURA 

Proimagen    $        162.082.515  Pagaré cuotas 

K. Gillmore    $            8.030.202  Pendiente de pago 

Seg. Jones    $            2.786.741  Pendiente de pago 

REVISTA    $            4.794.000  Pendiente de pago 

COLEGIO DE ARQUITECTOS 

OPERACIONAL  $            1.557.215  EN FLUJO 

SUELDOS ATRASADOS $          15.760.452  PENDIENTE 

MUTUOS  $            7.000.000  A vencimiento 

INMOBILIARIA OPERACIONAL  $            3.255.660  EN FLUJO 

AGENCIA ACREDITADORA OPERACIONAL  $            2.085.660  EN FLUJO 

TOTAL       $        207.352.445    

 
 

5. Que existen dos pagarés de financiera FUSA – hoy Banco Santander – en proceso judicial.  
 
Pagaré 1, Emitido el 25/05/1978, por un capital inicial de $ 120.335,27.- 
Pagaré 2, Emitido el 08/05/1978, por un capital inicial de $ 477.712,16.- 
 
En la actualidad, y tras recibir de la otra parte una última oferta de 70 millones, más 20 millones como 
costas del juicio, se instruye al abogado del CA para que haga contraoferta por el equivalente al 20% 
($500 millones) del valor por nosotros esperado (unos $2.500 millones), de acuerdo a Informe Pericial 
Contable encargado por el Colegio de Arquitectos de Chile. 
 
El abogado del Colegio propone solicitar al Tribunal que ve la causa, que se pague la parte no disputada 
por parte del Banco Santander ($159 millones), de acuerdo al informe encargado por dicha institución 



              

 

                            

 
 
 
 

 

bancaria a la firma Price Waterhouse, incluido en la etapa probatoria del juicio. De este modo, el juicio, 
de aquí en adelante, se concentraría en la diferencia disputada. Dicha propuesta del abogado del CA 
fue autorizada por la Mesa Directiva, recibió instrucciones para tal efecto e hizo la presentación 
correspondiente. 

 
6. Que la Revista CA ha debido suspenderse por falta de presupuesto y por el arrastre de deudas 

con editores e impresores.  
 
A partir de la Revista 147 se produce un cambio de calidad y de formato, que implicó aumentos 
significativos de costo en impresión y en envíos. 
 
Se suma a esto la caída general de avisaje, lo que impide convertirla en un centro de costos que se 
autofinancie y menos que deje una utilidad en cada ejercicio. 

 
La deuda de arrastre a la fecha es de $ 4.794.000.-, correspondiendo sólo a honorarios pendientes del 
equipo editor. 
Se ha logrado pagar la totalidad de las deudas con las imprentas. 

 
7. Que las pequeñas holguras económicas recientes se deben - entre otros aspectos - a la 

renuncia de la bibliotecaria, de la periodista y al post natal de una funcionaria. 
Con este motivo se ha revisado la posibilidad de reestructuración del personal, decidiéndose 
que no habrá despidos y en cambio, se reasignarán tareas con el objeto de lograr la mayor 
eficacia en el equipo administrativo del CA. 

 
8. Que existe una situación pendiente con algunas Delegaciones Zonales que implica eventuales 

deudas mutuas que no se han saldado. 
Se cuenta con la información completa de los ingresos por colegiatura registrados en el 
Colegio central, mediante convenios de pago (PAC – PAT) u otras modalidades, como de los 
gastos asociados de todo tipo. No así de todas las DZ. 
Se ha avanzado con las DZ de Valparaíso, La Serena y Chiloé. 

 
9. Que se dispone de recursos en el corto plazo, provenientes de antiguas cuentas corrientes en 

el BCI, que no están en uso, por un monto total de $3.000.000.- 
 
También existen contratos por formalizar en la Acreditadora (Valores netos): 
 

Universidad Austral, firmado, por un valor de                  $   9.286.448.- 
Universidad de Talca, en contrato, por un valor de     $   9.286.448.- 
UANL, en contrato, por un valor de       $ 12.036,440.- 
 
En conversaciones: 
Universidad de las Américas, programa Arquitectura. 
Universidad de Viña del Mar, programa Arquitectura. 

 
Facturación por empresa: 
Agencia Acreditadora:   $ 7.910.000.- 
Colegio de Arquitectos:   $    900.000.- 



              

 

                            

 
 
 
 

 

Inmobiliaria:     $ 6.223.544.- 
Inmobiliaria (Congreso):                 $ 4.029.331.- 

 
 

Del análisis de estos antecedentes, se concluye que de mantenerse la situación descrita, no se dispone 
de los ingresos esperados capaces de solventar la operación regular del Colegio, ni de pagar las 
deudas contraídas. 
 
La poca holgura en los flujos, con los cruces de cuentas que se genera por ello mismo, introduce un 
factor negativo en la salud financiera del Colegio, cuestión que exige su fin como procedimiento. 
 
 
PROPUESTAS 
 
Con el fin de saldar las deudas pendientes, equilibrar la operación regular e incrementar los recursos 
financieros para mejorar el estándar de servicios a los colegiados y la realización de nuevas 
actividades  
 
 
del Colegio, se propone lo siguiente: 
 
 
A. CONTROL PERMANENTE DE LOS FLUJOS Y DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL COLEGIO 
 
Tal como lo instruyera el Presidente, se debe mantener la entrega de un informe detallado de la 
operación financiera a la Mesa Directiva, con una frecuencia mínima quincenal. 
 
Se valora la creación de la Comisión de Finanzas, que ha permitido razonar mejor los diagnósticos y 
posibles soluciones, al incorporar integrantes de la MD, el DN y la Gerencia. Se propone integrarla a la 
organización regular y mantener su funcionamiento quincenal, con una periodicidad posterior 
apropiada, según la situación. 
 
 
B. INCREMENTO DE LOS INGRESOS OPERACIONALES ACTUALES 
 

1- Ejecutar de inmediato las tareas administrativas para la aplicación del alza de la cuota social 
aprobada por el DN en enero de 2013 y ratificada en la Asamblea Ordinaria del CA del 2013, 
de un 50% - de $ 10.000.- a $ 15.000. - a partir del 1º de febrero de 2014, a los colegiados de 
Santiago. Previamente, se les hará llegar una carta del Presidente que explica e informa esta 
decisión. 
 
De este modo, y mientras no se acuerde una modificación respecto de las tipologías de cuotas, 
los colegas con menos de 5 años de colegiatura comenzarán a pagarán el 50% de la cuota, al 
igual que los miembros honorarios (más de 35 años de colegiatura). Para esta aplicación 



              

 

                            

 
 
 
 

 

específica, debe revisarse la situación de los convenios particulares aprobados por DN 
anteriores, con diferentes universidades. 
 
Esta es una tarea prioritaria a la cual se está dando curso. 

 
2- Normalizar la situación de cuotas sociales con las Delegaciones Zonales, de modo de asegurar 

que todos los colegiados aporten $3.500.- mensuales al Colegio Nacional, fijando cada DZ el 
valor restante que sustente su operación, de acuerdo a sus necesidades y proyectos de acción, 
sobre la base de un monto sugerido de $6.500.- adicionales por colegiado ($10.000.- en total).  

 
Se deberá generar un Reglamento para regular los traspasos, rendición mensual y 
recaudación de acuerdo a la modalidad acordada con cada DZ. 
 
Para ello, se ha establecido que es indispensable un programa de reuniones - ya iniciado - con 
las DZ y se procederá de inmediato a revisar la situación de pagos de cuotas de cada una de 
ellas (diagnóstico consensuado de gastos e ingresos básicos) para acordar los montos y 
procedimientos futuros. 
 
Establecer acuerdos con las DZ para saldar las deudas derivadas de los ingresos por PAC – PAT 
no entregadas a las DZ. Estos montos deberían descontarse a partir de enero de 2014, de los 
montos a devolver a cada DZ, por el plazo que se calcule con cada una. 
Esta es una tarea prioritaria en curso. 
 
En cumplimiento de las conclusiones de la Mesa 4 del Congreso relacionadas con esta 
materia: 

 
Se debe contar con los datos precisos de pagos de cuotas sociales: fecha, lugar, monto y forma 
de pago. 
 
Para ello se propone generar un procedimiento validado por el Reglamento consensuado que 
ordene lo siguiente: 
 
a) Todas las cuotas sociales se componen de una parte destinada al Colegio Nacional 

($3.500) y otra a la Delegación Zonal ($6.500 sugerido, según lo decida cada DZ). 
 

b) Independientemente de la forma y lugar de recaudación, todas las cuotas sociales se 
depositan en la cuenta bancaria del Colegio Nacional. 

 
c) En cuentas vista (o similar) de cada DZ se deposita mensualmente la diferencia a favor de 

la DZ, según el descuento de gastos que corresponda (sueldos, previsión y salud, seguros, 
arriendos, leasing, gastos bancarios y descuentos Transbank, etc.). 

 
d) Se deben rendir los fondos depositados en la DZ, por motivos tributarios, debido a que el 

Colegio de Arquitectos de Chile es una única persona jurídica.  
 



              

 

                            

 
 
 
 

 

e) Se construye un sistema compartido de control de pagos e intercambios de dinero 
(planillas únicas, informes compartidos, etc.). 
 

Para lograr esto, es indispensable que cada DZ informe en detalle los ingresos por concepto de 
cuotas y los gastos. De este modo, se compartirá la información y se podrá hacer un cálculo 
correcto de lo que se debe depositar a la DZ. 

 
3- Incrementar y mejorar las acciones regulares de difusión de programas y actividades 

actuales, que aportan ingresos por auspicios, como son el Especificador CA, lanzamientos de 
productos, charlas, seminarios, etc. Para conseguirlo, se requiere de la colaboración de todos 
los organismos del Colegio, incluidos los Comités y las Delegaciones Zonales. 

 
 
 

C- SOLUCIÓN DE LAS DEUDAS 
 
Se consideran prioritarias y en ese orden, las deudas contraídas con el personal ejecutivo del Colegio y 
con Proimagen. Por esta razón, se proponen medidas que permitan disponer de los recursos 
financieros de dos modos distintos: 
 
 

1- Sueldos del personal administrativo:  
Se solventará con la recaudación que se señala en el punto 3.5 de la letra D. siguiente. 

 
2-Proimagen:  
Se reconoce la deuda, formalizando la situación mediante los pagarés correspondientes. Se 
asume una amortización de $2.500.000 mensual. Su financiamiento provendrá de la creación 
de nuevos ingresos, como se propone más adelante. 

 
El resto de las deudas se cancelarán con los ingresos regulares. 
 
 
 

D- GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS 
 
Es necesario lograr nuevos ingresos regulares que garanticen la operación del Colegio, a través de 
acciones como las señaladas a continuación. 
 

1. Gestión de la sede. 
 

Se proponen medidas de gestión de la sede que permitan obtener renta de su uso, tomando 
todas las medidas y precauciones necesarias a su condición de Monumento Histórico y sede 
nacional del Colegio de Arquitectos de Chile.. 

 



              

 

                            

 
 
 
 

 

1.1. Arriendo de los locales comerciales de la planta baja de la sede - reubicando la biblioteca y la 
sala de conferencias en el 2º y 3º piso- lo que podría generar ingresos de UF 210 a UF 270, es 
decir entre $4.85 M y $6.25 M mensuales. (300 m2 x 0.7 / 0.9 UF/m2). 
Se han realizado avances al respecto, encargándose dicha tarea a corredores de propiedades, lo 
que permitirá conocer el tipo y grado de interés por arrendar los locales, junto con sincerar los 
montos reales posibles de percibir. 
En la medida que se presenten interesados y dependiendo del tipo de actividad comercial o de 
servicio que se trate, se considerará la conveniencia de concretar esta iniciativa. 

 
1.2 . Campaña de difusión de la disponibilidad de salas susceptibles de ser arrendadas a terceros 
para actividades de otros organismos o empresas afines.  

 
1.3. Creación de un espacio permanente para la exposición de proyectos de interés profesional y 
de la comunidad, para su conocimiento, financiado por los interesados. 

 
1.4 . Arriendo del espacio aéreo sobre la cubierta de la sede para la instalación de carteles 
publicitarios, con consulta al Consejo de Monumentos Nacionales. 

 
1.5. Ofrecer la instalación de una pantalla publicitaria en la fachada, destinada preferentemente 
al financiamiento de su recuperación. 

 
2. Aumento de los ingresos por cuotas sociales 

 
2.1. Campaña de colegiatura de nuevos arquitectos, focalizando nuestros esfuerzos en las 
universidades que han perdido representación y en las universidades regionales.  

 
2.2. Normalizar las categorías de socio y por lo tanto los tipos de cuotas sociales. 

 
 Socio regular Santiago 
 Socio regular delegaciones zonales 
 Socio hasta 2 años de titulado 

Socios vitalicios y honorarios 
 Socio sin título reconocido en Chile (según definición estatutaria) 
 Situaciones especiales calificadas. 
 

2.3. Campaña de reintegro de los colegiados que han dejado de pagar sus cuotas, sobre la base 
de un programa ordenado y estructurado en fases.  
 
Primera fase, recuperar a los arquitectos que dejaron de pagar sus cuotas en los últimos 3 años.  
Segunda fase, recuperar a aquellos de los 3 años anteriores y así sucesivamente. 

 
3. Ingresos extraordinarios 

 
3.1. Proceso judicial por deuda del Banco Santander (pagaré Fusa Prodena). 
Continuar las gestiones legales en curso. 



              

 

                            

 
 
 
 

 

Destinar prioritariamente lo que se recaude de un virtual acuerdo con el Banco Santander al pago 
de deudas, partiendo por la regularización de la situación del personal del CA y siguiendo por los 
acreedores. 
Facultar a la Comisión de Finanzas, a nuestro abogado y al Gerente a negociar a partir del 20% 
de la valorización de los pagarés, con un horizonte mínimo del 10%. 

 
3.2. Desarrollar actividades que permitan la donación de recursos (dinero u otros) a través de la 
Fundación Espacio y Desarrollo. 
 
Para ello, se deberá formular un programa de actividades y eventos de su competencia y 
especialmente relacionados con la realización de la Bienal, que permita canalizar las donaciones 
y otorgarles la validez legal correspondiente. 

 
3.3. Inscripción del Colegio de Arquitectos en el Registro de Asesores del Congreso.  
Informar a todos los parlamentarios con posterioridad a que asuman sus cargos los 
recientemente electos. Con esos fondos, remunerar a los colegas que preparen los informes y 
crear las bases para la formación del Centro de Estudios. Esta tarea ya se encuentra en curso. 

 
3.4. Cuota extraordinaria de $ 120.000 - en calidad de préstamo de cuota anual - de los 
Directores Nacionales, destinada específicamente al área de comunicaciones para la 
implementación de página web. Tarea en curso. 

 
3.5. Recolección de aportes voluntarios de los colegiados, en calidad de préstamos resguardados 
por la suscripción de un mutuo, por valores entre $1.000.000 y $3.000.000. El destino prioritario 
de estos recursos es solventar la deuda con el personal y su financiamiento en los meses de 
verano próximos, caracterizados por la baja de ingresos regulares. Su devolución se iniciará a 
partir de 6 meses y se realizará por el total del monto y con una tasa equivalente a la bancaria 
para depósitos a 120 días. Tarea en curso. 

 

 

ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LAS DELEGACIONES ZONALES 

 
El Consejo de Presidentes de Delegaciones se reunió en el marco del XXIII Congreso Nacional de 
Arquitectos 2013 realizado en Puerto Varas en octubre 2013, tomando importantes acuerdos para 
una mejor gestión de administración financiera de las Delegaciones Zonales. Asimismo tomó 
acuerdos en relación al monto de aporte de cada Delegación al Colegio central, fijándolo en $ 
3.500.-  por cada asociado activo. Cada Delegación podrá fijar libremente el monto de su cuota 
sobre este monto de aporte para financiar los gastos de administración que conlleva el Colegio 
central. Mensualmente se recibirá el aporte al Colegio central y las cobranzas realizadas por éste a 
través de los sistemas PAC/PAT, haciendo la liquidación final de devolución de los dineros de cada 
Delegación. Para ello la Delegación deberá remitir el detalle de las cuotas cobradas por ella a cada 
asociado y los montos recibidos. 
 



              

 

                            

 
 
 
 

 

Como anexo a la presente Cuenta se encontrarán los estados financieros, Balances, Presupuesto 
2013 y los correspondientes certificados de las auditorías realizadas. 
 
 
SEDE NACIONAL 

Informe  Sede Nacional Colegio Arquitectos 

 

Mantenimiento: 

La sede nacional se mantiene en permanente mantenimiento de sus instalaciones. El año 2013 y 
en el marco del proyecto para la Puesta en Valor de la fachada de la sede, preparado por el Comité 
de Patrimonio se realizó un primer trabajo de limpieza de la fachada, muy deteriorada por efectos 
de los graffitis y rayados permanentes que debe sufrir producto de diversas acciones vandálicas, 
Este trabajo, realizado dentro de un convenio con la empresa GTD, presentó serias dificultades en 
sus resultados y  se están estudiando las nuevas acciones a seguir. 
 
RELACIONES INTERNACIONALES 
 
Membrecías y Convenios Internacionales 
 

- Unión Internacional de Arquitectos, UIA y 
- Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos, FPAA. 

 
Con estas dos instancias internacionales y dada la importancia que el Directorio Nacional otorga a 
las relaciones internacionales,  se está reactivando el contacto y se ha solicitado la información y 
posibles planes para poder condonar las deudas existentes con ellas por concepto de cuotas 
anuales. 
 
 
PERSONAL DE SEDE NACIONAL 
 

Gerente General 
 Arqto. ALEJANDRO DEL RIO M. 
 
 
Asesor Jurídico 
 Estudio ZARHI ABOGADOS 
 
 
Secretaria Ejecutiva 
 Sra. MARIANA BALLACEY F. 

 
 

Productor General Eventos CA.  
Encargado Unidad de Diseño CA 



              

 

                            

 
 
 
 

 

 Sr. GABRIEL SALGADO G. 
 
 

Coordinador General XVIII Bienal y Organos Asesores 
 Arqto. IVAN DE REQUESENS D. 

 
Depto. de Comunicaciones 
 Durante el período que cubre esta Cuenta el Colegio no contó con personal 
 profesional a cargo del área comunicacional. 

 
Contabilidad y Finanzas 
 Sra.  MONICA ROMERO A.- Contadora  
 Sra. CLAUDIA MANRIQUEZ M.- Contadora 
 Sra.  MIRTA SEPULVEDA A. 

 
Centro de Documentación Juan Oyola 
 Bibliotecaria  PAMELA ARROYO G. (*) 

El cargo queda vacante a partir de agosto 2013 y durante el resto del período de la 
presente Cuenta, dado que se procede a una reorganización y reestructuración del 
Centro de Documentación 
 

Secretarias 
ANGIE ARAYA M. 
ANDREA ASTETE C.  
IRIS PULGAR L. 
MARCELA SANCHEZ Y. 

  
Casino y Aseo 
 MAGALY SANCHEZ R. 
 M. VERONICA MANQUIAN H. 
 
Junior 
 PATRICIO RAMIREZ A. 

 
 
(*)   Deja sus funciones en el mes de Agosto de 2013 
 
 
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA – SAT. 
 

Director  
  Arqto. MANUEL CONCHA O.  

Administrativo 
 OSCAR FUENTES U. 

 



              

 

                            

 
 
 
 

 

 
 
UNIDAD DE EXTENSION Y PERFECCIONAMIENTO 
 
La Unidad de Extensión y Perfeccionamiento del Colegio ha derivado en la labor de apoyo 
operativo y de difusión a todas las actividades  del Directorio Nacional y algunos los Órganos 
Asesores de éste.  
Encabezada por el Gerente General del Colegio, Arq. Alejandro del Río M, y con la labor de apoyo 
administrativo y de producción de los eventos, se realizaron las siguientes labores: 
 

- Organización de los actos de conmemoración del Día del Arquitecto, ceremonia realizada en el 
Auditorio de la sede central de la Orden el día 02 de agosto 2013 y en la cual se luego de una Misa 
en conmemoración de los arquitectos fallecidos en el período, se entregaron los diplomas a los 
Miembros Vitalicios y de Honor así como los Premios y Distinciones que otorga anualmente el 
Directorio Nacional.  
 

- La versión 2013 del Tercer Seminario Encuentro de Arquitectos Empresas, esta vez bajo la 
temática Decisión, se realizó los días 27 y 27 de Junio 2013 también en los Salones del Club de La 
Unión. 
El Colegio invitó a las empresas proveedoras de insumos, bienes y servicios y sistemas de la 
construcción a conocer de primera fuente a quienes desarrollan grandes proyectos y que pueden 
obtener mejores resultados por una colaboración mutua. 
 
Para ello y a partir de las conclusiones de la versión anterior “Arquitectos y Especificación”, el 
Colegio convocó esta nueva versión para presentar a la industria de la construcción la visión  de 
destacados participantes en el proceso de proyectar y construir, esta vez con un factor común que 
es la forma en que cada uno decide y los factores que valoriza.  
 
Las presentaciones realizadas estuvieron a cargo de los Srs. Oscar Peralta, psicólogo social; Carlos 
Aguirre N. del Colegio de Constructores Civiles AG; James Fry C. Director Nacional de Arquitectura 
del Ministerio de OO.PP.; Guillermo Hevia H., de GH+A Arquitectos y Raúl Palma L. ex 
Vicepresidente Nacional del Colegio de Arquitectos. 
 
Dentro del marco de este Seminario el Colegio de Arquitectos realizó el lanzamiento de su 
CATALOGO ESPECIFICADOR CA, plataforma online de especificación y exhibición de productos de 
la construcción. 
 
 
OTRAS ACTIVIDADES DEL CENTRO DE EXTENSION Y PERFECCIONAMIENTO 
Durante el período que cubre la presente Cuenta, el Centro de Extensión y Perfeccionamiento 
coordinó y organizó las siguientes actividades: 
 
 
EVENTO: III SEMINARIO ARQUITECTOS  EMPRESAS 
DECISIÓN  



              

 

                            

 
 
 
 

 

FECHA: JUNIO 2013 
LUGAR: CLUB DE LA UNION 
FORMATO: SEMINARIO 2 DÍAS 
PARTICIPACIÓN: ARQUITECTOS Y EMPRESAS 
CONVOCATORIA: 60 PERSONAS  
 
 
EVENTO: STAND 100 SHOWROOM REVISTA CA 
FECHA: JUNIO  2013 
LUGAR: CASAPIEDRA 
FORMATO: STAND REVISTA CA EN FERIA 
PARTICIPACIÓN: PUBLICO GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVENTO: LANZAMIENTO CONCURSO ABRILAR                                  
FECHA: NOVIEMBRE 2013 
LUGAR: SEDE NACIONAL 
FORMATO: EXPOSICIÓN Y COCKTAIL 
PARTICIPACIÓN: ARQUITECTOS Y ESTUDIANTES 
CONVOCATORIA: 150 PERSONAS  
 
 
 
EVENTO: ANIVERSARIO Y PREMIOS CA 
FECHA: AGOSTO 2013 
LUGAR: AUDITORIO  CA 
FORMATO: AUDITORIO Y COCKTAIL 
PARTICIPACIÓN: ARQUITECTOS ASOCIADOS 
CONVOCATORIA: 150 PERSONAS  
 
 
 
 
 
 
 
 



              

 

                            

 
 
 
 

 

 
 
EVENTO: CUENTA ANUAL 2012 2013 
FECHA: JUNIO 2013 
LUGAR: AUDITORIO CA 
FORMATO: AUDITORIO 
PARTICIPACIÓN: ARQUITECTOS ASOCIADOS 
CONVOCATORIA: 50 PERSONAS  
 
 
 
 
EVENTO: LANZAMIENTO ASIMP CHILE                             
FECHA: OCTUBRE 2013 
LUGAR:  SEDE NACIONAL  
FORMATO: ENCUENTRO Y COCKTAIL  
PARTICIPACIÓN: ARQUITECTOS ASOCIADOS 
CONVOCATORIA: 120 PERSONAS  
 
 
 
 
 
EVENTO: CHARLA KERAKOLL 
FECHA: OCTUBRE 2013 
LUGAR: AUDITORIO CA 
FORMATO: CHARLA ALMUERZO 
PARTICIPACIÓN: ARQUITECTOS Y ESTUDIANTES 
CONVOCATORIA: 80 PERSONAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
EVENTO: LANZAMIENTO LIBRO CIUDAD CA 
FECHA: ABRIL 2013 
LUGAR: TRESPA DESIGN CENTRE 
FORMATO: ENCUENTRO Y COCKTAIL 
PARTICIPACIÓN: ARQUITECTOS Y ASOCIADOS 
CONVOCATORIA: 100 PERSONAS  
 
 



              

 

                            

 
 
 
 

 

 
 
 
EVENTO: XXIII CONGRESO NACIONAL   
FECHA: OCTUBRE 2013 
LUGAR: PUERTO VARAS 
FORMATO: CONGRESO Y SEMINARIO 
PARTICIPACIÓN: ARQUITECTOS Y EMPRESAS 
CONVOCATORIA: 150 PERSONAS 
 
 
 
 
 
 
EVENTO: LANZAMIENTO EPSON 
FECHA: JUNIO 2013 
LUGAR: CENTRO CULTURAL GAM 
FORMATO: CHARLA Y COCKTAIL 
PARTICIPACIÓN: ARQUITECTOS Y ESTUDIANTES 
CONVOCATORIA: 150 PERSONAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVENTO: CHARLA INSYTEC 
FECHA: ABRIL 2013 
LUGAR: AUDITORIO CA 
FORMATO: CHARLA ALMUERZO 
PARTICIPACIÓN: ARQUITECTOS Y ESTUDIANTES 
CONVOCATORIA: 50 PERSONAS  
 
 
 
 
 
EVENTO: VENTA REVISTAS CA 
FECHA: ABRIL 2013 
LUGAR: SEDE NACIONAL 
FORMATO: VENTA 



              

 

                            

 
 
 
 

 

PARTICIPACIÓN: PUBLICO GENERAL 
CONVOCATORIA: 200 PERSONAS  
 
 
 
 
 
 
 
CENTRO DE DOCUMENTACION JUAN OYOLA  
 
El Centro de Documentación del Colegio cuenta con una colección de documentos, monografías y 
publicaciones periódicas que está a disposición de los arquitectos, estudiantes y público en 
general. 
 
A partir de Agosto de 2013 la Biblioteca está cerrada al público y a los arquitectos, dado que está 
sujeta a una reestructuración y actualización de la información. 
 
En marzo de 2014 se inició un proyecto de reestructuración de la Biblioteca apoyado por las 
bibliotecarias de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, quienes en forma 
voluntaria están revisando y reorganizando el Centro de Documentación con el fin de facilitar la 
aplicación de un nuevo proyecto que se prepara bajo la responsabilidad de la Directora Bárbara 
Aguirre. 
 
 
3. CUENTA POR CADA AREA 
 
3.1. UNIDAD DE COMUNICACIONES  2013 
 
A pesar de la ausencia de un profesional a cargo de las comunicaciones, la actividad  se reforzó con 
la gran cantidad de entrevistas y participación en diversos paneles del Presidente del Colegio y 
otros directivos, lo que aumentó y mantiene una gran presencia de la Orden en los diversos 
medios. 
 
La presencia de autoridades del Colegio colaborando y debatiendo sobre las políticas públicas 
relativas a la profesión, la participación directa de los directivos en Comisión gubernamentales 
como la que elaboró la Nueva Política de Desarrollo Urbano y la nominación del Presidente del 
Colegio como miembro de la Comisión Nacional que tendrá como misión la aplicación de esta 
nueva política; las invitaciones recibidas por algunos Directores  y por miembros de Organos 
Asesores para exponer la posición del Colegio en Comisiones del Congreso Nacional, son la 
demostración de una política de comunicaciones real y proactiva. 
 
Destacamos la emisión de Declaraciones Públicas tal como la que rechazó una modificación a la 
OGUC que es contraria a los conceptos más elementales de la planificación urbana, introduciendo 
gran incertidumbre respecto del destino de barrios residenciales y contradice además las 



              

 

                            

 
 
 
 

 

orientaciones contenidas en la Política Nacional de Desarrollo Urbano recientemente promulgada, 
fruto de un amplio consenso nacional en pos de la calidad de nuestra vida urbana y del destino de 
nuestras ciudades. 
 
Se hizo llegar también a la autoridad gubernamental  la posición del Colegio frente al Proyecto de 
Ley sobre Patrimonio y que crea el Ministerio correspondiente. Este documento fue también 
suscrito por decanos de tres importantes Escuelas de Arquitectura del país. 
 
A su vez las Delegaciones Zonales han ido ganando un gran espacio en los medios regionales. Tal es el caso 
de la Delegación Valdivia que entregó públicamente su opinión sobre los problemas en proyecto del Puente 
Cau Cau, rechazando la forma en que la situación fue enfrentada por las autoridades. 

 
La Delegación Chiloé a su vez está desarrollando un programa radial que ha alcanzado alta sintonía 
regional, invitando en cada oportunidad a personeros que tratan un tema relativo a la profesión y 
su proyección hacia la comunidad. 
 
Por último cabe destacar que frente al sismo que afectó a las Regiones de Arica y Parinacota, 
Tarapacá y Antofagasta, el Directorio Nacional a través de su Mesa Directiva, tomó contacto 
inmediato con los Presidentes de las Delegaciones del Colegio en esas regiones para apoyar las 
gestiones e iniciativas que las directivas regionales consideren necesarias. 
 
Posteriormente y frente a la tragedia que fue el incendio en los cerros de Valparaiso, la directiva 
nacional también se comunicó con la directiva zonal para apoyar su labor y coordinar la posible 
colaboración. 
El Comité de Arquitectos Jóvenes del Colegio en conjunto con el Centro de Alumnos de la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad de Chile organizaron la instalación de un Centro de acopio de 
ayuda inmediata a los damnificados, tanto en la sede nacional como en el recinto de la FAU. 
 
 
 
 
REVISTA CA, Ciudad y Arquitectura. Órgano Oficial del Colegio de Arquitectos 
 
En el período que cubre la presente Cuenta Anual, se publicó únicamente la Revista Nº 151 ya que 
el Directorio Nacional y el Comité Editor suspendieron su gestión en vías de un estudio para 
modernizar su edición y desarrollar un proyecto de Revista CA semidigital. Esperamos que esta 
gestión dé sus frutos prontamente y dicha edición pueda ser lanzada dentro del primer semestre 
del año 2014. Esta labor está bajo la responsabilidad del Director Nacional Agustín Infante Barros. 
 
 
3.2 AREA GREMIAL 
 
 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL DIRECTORIO NACIONAL 
 



              

 

                            

 
 
 
 

 

Una vez asumido el Directorio Nacional en el mes de mayo de 2013, una de sus primeras 
actividades fue el distribuir las áreas de trabajo del Directorio  de manera que cada uno se 
constituya responsable de dicha área 
 
El Presidente Gray propuso, y así fue aprobado,  la creación de cuatro Comisiones de Trabajo que 
abarquen las siguientes áreas: 
3.1. Finanzas 
3.2. Gestión 
3.3. Comunicaciones, que debe ser operativa de inmediato con la revalorización de la página web  
y la preparación de una BD de contactos de medios de comunicación de todos los niveles (prensa 
escrita, radios, TV, etc). Reactivar Facebook y Twitter. 
3.4. Campaña de afiliación y revalorización de cuotas. 
 
El Past Presidente Bresciani propuso a su vez que cada Director Nacional exprese su interés en los 
temas en que cree poder aportar más a la labor del Directorio. El manifestó que el Directorio 
anterior lo nominó como responsable y representante del Directorio en la Comisión Organizadora 
del XX Congreso y se aprob{o que continúe desarrollando ese papel.  
 
Por último, ofreció, y así también se aprobó, mantener los vínculos institucionales que mantuvo 
durante su período en la Presidencia: Colegios Profesionales (Ingenieros, Médico y Abogados), 
MINVU, Dirección de Arquitectura del MOP y Contraloría General de la República. 
 
El ex Vicepresidente y hoy Director Nacional Pablo Altikes P. contactó a todas las Delegaciones 
Zonales del país en vías de lograr una mayor comunicación transversal y con el Colegio Central. 
Luego del XXIII Congreso Nacional desarrollado en Puerto Varas en octubre de 2013, donde 
participaron 107 asociados provenientes de 11 Delegaciones Zonales,  el Director Altikes debió 
presentar su renuncia al cargo por razones personales, manteniendo la calidad de Director 
Nacional y colaborando en la reestructuración de la Biblioteca. 
 
La Vicepresidenta Catafau continuó las labores iniciadas en torno a la reparación del frontis del 
Colegio y asumió la Comisión Fachada, destinada a promover y gestionar las reparaciones que se 
requieren. Paralelamente a ello coordina al Consejo de Presidentes de Organos Asesores del 
Directorio Nacional. 
Forma parte también del Comité Curatorial que está preparando la XIX Bienal de Arquitectura 
2015. 
 
La Directora Nacional Cecilia Leiva manifestó que deseaba continuar con la implementación del 
Reglamento del Registro Nacional de Arquitectos Expertos del Colegio de Arquitectos, ya aprobado 
por el Directorio anterior y cuya implementación se proyectó a través de la página web y otros 
medios. También expresó su interés por las áreas de la accesibilidad universal y prevención 
situacional, actividad que la hizo participar en varias charlas y conferencias sobre el tema. 
Posteriormente la Directora Leiva entregó al Directorio Nacional un completo informe de las 
actividades desarrolladas en el período que contempla la presente cuenta: 

 



              

 

                            

 
 
 
 

 

1. Instituto Nacional de Normas: 
Continuación de trabajo en INN integrando grupos de expertos como representante del C.A. en estudio de 
diversas normas de Accesibilidad Universal y Prevención Situacional.Aprobándose a la fecha las siguientes 
normas en las cuales participé activamente y contando con los correspondientes ejemplares de cortesía que 
puedo dar a conocer en detalle, respetando las exigencias de difusión y publicación que define el INN: 
 
Accesibilidad Universal. 
NCh3269. Primera edición 2013.04.29. 
Accesibilidad universal en la edificación y en los espacios de uso público – Criterios generales de diseño. 
NCh3336. Primera edición 2013.10.25. 
Gestión de establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores – Requisitos. 
NCh3337. Primera edición 2013.11.28. 
Servicios para la promoción de la autonomía personal-Gestión de Centros de Día-Requisitos. 
NCh3338. Primera edición 2013.12.26. 
Servicios para la promoción de la autonomía personal-Gestión del servicio de ayuda a domicilio-Requisitos. 
Invitación al Colegio de Arquitectos a integrar el Comité Técnico NacionalISO/TC 173 sobre Accesibilidad 
Universal- Ayudas técnicas,con el propósito de participar en la elaboración de las Normas Internacionales ISO 
y a la vez, preparar y hacer efectiva la participación técnica de nuestro país en la normalización internacional 
y nacional. 
 
Universidad Central y Comité de expertos sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones 
Unidas. 
 Expositora en Seminario Acceso a la justicia de las personas con discapacidad en el marco de la XVII Cumbre 
Judicial Iberoamericana realizado en el ex Congreso Nacional el 02.04.14. 
 
Prevención Situacional. 
NCh3325/1. Primera edición 2013.09.27. 
Prevención del delito-Parte 1: Requisitos para proyectos habitacionales.  
Subsecretaría de Seguridad. Ministerio del Interior. 
Invitada a integrar grupo de expertos para  Evaluación de Proyectos Situacionales seleccionados y publicados 
en Manual de Buenas Prácticas, editado por el Ministerio del Interior en 2014. Se evaluaros 6 proyectos en el 
mes de dic.2013 y enero 2014. 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
Invitación del Programa de Barrios. MINVU para dar Charla en Talca sobre Metodología y aplicación de 
Prevención Situacional a 70 personas, integrantes de diversas comunidades y delegación de Carabineros de 
Chile. 29.05.13. 
 
FAU Chile. 
Invitada a participar en Jornadas de trabajo Internacional sobre Prevención Situacional organizado por el 
Ministerio del Interior y Facultad de Arquitectura U. Chile. 
Asistencia a seminario internacional “Seguridad Residencial y Sustentabilidad Urbana: Prevención del delito 
mediante el diseño de la vivienda y su entorno”. 26.11.13 en el Auditorio de la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad de Chile. 
Paz Ciudadana  y Banco Interamericano de Desarrollo. 
Participación actualmente  en proyecto de cooperación técnica, integrando panel de expertos sobre 
Prevención Situacional, para facilitar el diseño e implementación de metodología de planificación estratégica 
de largo plazo en materia de seguridad pública, para nuestro país e impulsarlo como modelo de gestión en  
otros países de la región. 
 



              

 

                            

 
 
 
 

 

Registro de Especialidades CA. 
Participación en la puesta en marcha e Implementación del Registro de Especialidades del Colegio de 
Arquitectos de Chile, creado en trabajo conjunto con Presidente de Arquitectos Jóvenes Sr.  Juan Pablo 
Morales e integrándose últimamente el arquitecto Sr. Manuel Amaya, encargado del Registro de Jurados, 
con la participación de Sra. Mariana Ballacey asesorando desde el funcionamiento administrativo, cuyo  
objetivo es ser una vitrina de nuestros asociados en sus diferentes especialidades, a la comunidad. 
 
Datos  estadís t icos  al  30  d e  a br i l  d e  2014:  
Se  han rec ibi do  a  la  fecha 183 inscr i pc iones  de  las  cuales  124 se  encuentran 
actualmente publ icada s  en la   We b de l  Co legi o,  las  59 restante s  pertenecen  a   
arqui tectos que les  fa l ta  completar  su  exper ienc i a profesi onal  o  no se  encuentran a l  d ía  
en sus  c uotas .  

 
 
 
 
La Directora Nacional Bárbara Aguirre  
Al quedar sin profesional a cargo la Biblioteca, la Directora Aguirre se ofreció a preparar un 
proyecto de reestructuración y reorganización de esta instancia, situación que en marzo 2014 se 
inició tras un convenio con bibliotecarias de la FAU que están apoyan con el catastro de las obras 
existentes. 
 
A nivel institucional también participó actualmente en el Instituto de la Construcción en el 
Proyecto CORFO- Innova. 
 
A la fecha trabaja con el Director Agustín Infante para la reactivación de la Revista CA. 
 
 
El Director Nacional Enrique Barba  ha asistido en representación del Directorio a reuniones de la 
Federación de Colegios Profesionales. 
Otras actividades: 
-Participación en Proclamación de Directiva del Colegio de Arquitectos de Valparaíso (21 junio 
2013). 
-Asistir a Ceremonia de entrega de premios a diversos Municipalidades de parte del Ministerio del 
Interior – Seguridad Ciudadana. (28 junio 2013). 
-Charla en Colegio de Arquitectos de Valparaíso sobre ley 20.703 (20 noviembre 2013). 
-Charla en Corporación de Desarrollo de Pudahuelsobre ley 20.703 (21 noviembre 2013) 
-Charla en CCHC de Puerto Montt en evento organizado en conjunto con delegación zonal de 
Llanquihue del Colegio de Arquitectos (27 noviembre 2013). 
-Charla en la ciudad de Castro en Seminario organizado por delegación Chiloé del Colegio de 
Arquitectos sobre ley 20.703 (6-7-8 diciembre 2013). 
-Reuniones varias en el MINVU para definir las modificaciones a OGUC a raíz de aplicar ley 20.703 
(noviembre y diciembre 2013 y enero 2014). 
-Charla almuerzo en sede Colegio para dar a conocer los alcances de la ley 20.703 (asisten más de 
80 personas) 22 enero 2014. 
 



              

 

                            

 
 
 
 

 

El Director Nacional Agustín Infante ha trabajado en temas relacionados al área de finanzas del 
CA; ha participado junto al Gerente General en las reuniones con el abogado del CA y  los 
abogados del Banco Santander en el tema de recuperación del dinero de los pagarés de la ex- 
Financiara Fusa y en el área de contactos con las empresas que puedan ser eventuales 
auspiciadores de actividades del CA. Junto a la Tesorera Ximena Bórquez y al secretario José Rosas, 
es miembros de la Comisión de Finanzas del Colegio, instancia que ha entregado el diagnóstico 
que va en capítulo aparte. 
 
A partir de abril 2014 y como miembro del Comité Editor de la revista CA desde antes de 
integrarse al DN, ha asumido la coordinación de las gestiones para reactivar la revista CA en su 
versión digital, sosteniendo reuniones con el Comité Editor y sus colaboradores. 
 
 
El Secretario General José Rosas, ante la importancia que debe otorgarse a la llegada a los medios 
de comunicación y al permanente contacto que debe haber a nivel institucional con otras 
instancias,  lidera el área comunicacional y relaciones públicas.  
Conforma la Comisión Finanzas del Colegio junto a la Directora Tesorera Ximena Bórquez y el 
Director Agustín Infante. 
 
Asimismo ha sostenido reuniones semanales con la Gerencia y coordinadores del trabajo 
administrativo del Colegio con el fin de supervisar y entregar líneas de acción para la 
implementación del Programa del Directorio. 
 
 
El  Director  Nelson Morgado L. participa en la Comisión de Desarrollo Urbano de la Delegación V 
Región. 
Participó también participó en el  "Encuentro de la Región que queremos" 
Ha colaborado en aspectos administrativos de la Delegación en relación a la gestión con el Colegio 
central. 
Gestión de relaciones con autoridades parlamentarias oara activar el Proyecto de Ley de Colegios 
Profesionales y el tema del Colegio como Órgano Asesor del Congreso. 
 
Contacto con arquitectos españoles (Barcelona) para participar en el Congreso de la UIA en el 
tema del ejercicio de la profesión. 
 
En abril 2014 asume como Vicepresidente de Asuntos Externos, en reemplazo del Director Pablo 
Altikes, quien debió renuncia por problemas personales. 
 
 
ACUERDOS DIRECTORIO NACIONAL MAYO 2013 A ABRIL 2014 
Los acuerdos tomados en el período que cubre la presente Cuenta Anual son los siguientes: 
 
RESUMEN DE ACUERDOS SESION 11-13 
FECHA: 06 JUNIO 2013 

AC.01.11.13 Constituye el Directorio Nacional del Colegio de Arquitectos de Chile Asesor legal En proceso 



              

 

                            

 
 
 
 

 

06.06.2013  

AC.02.11.13 
06.06.2013 

Por la unanimidad de los Directores presentes se acuerda sesionar los 
días Lunes cada 14 días a las 14:30 horas y la Mesa Directiva todos los 
Lunes a las 13:00 horas. 

MBF En proceso 

AC.03.11.13 
06.06.2013 

Nomina miembros Mesa Directiva Colegio de Arquitectos de Chile Asesor Legal Calendarizar 

AC.04.11.13 
06.06.2013 

Otorga poderes a Mesa Directiva Colegio Arquitectos de Chile AG Asesor Legal En proceso 

AC.05.11.13 
06.06.2013 

Revoca poderes a anterior Mesa Directiva CA  Asesor Legal En proceso 

AC.06.11.13 
06.06.2013 

Designa Directiva Inmobiliaria, Inversiones, Comercial y Servicios de 
Arquitectura Limitada o Sociedad Arquitectos Chile Ltda 

Asesor Legal En proceso 

AC.07.11.13 
06.06.2013 

Designa integrantes Directorio Fundación Espacio y Desarrollo Asesor Legal En proceso 

AC.08.11.13 
06.06.2013 

El Directorio Nacional, conforme a lo dispuesto en los Estatutos de la 
Fundación, designa como Presidente de la Fundación y de su 
Directorio a don Sebastián Gray Avins, ya mencionado. 

Asesor Legal En proceso 

 
RESUMEN DE ACUERDOS SESION 12-13 
FECHA: 10 JUNIO 2013 

AC.01.12.13 
10.06.2013 

En relación a Declaración Pública sobre el Mall de Castro, se acuerda que 
 la Vicepresidenta Catafau y la Tesorera Bórquez redacten el texto definitivo  
a entregar a los medios en una Conferencia de Prensa. 

VC-XB OK 

AC.02.12.13 
10.06.2013 

Se acuerda reelegir al Arq.Enrique Vial como representante del CA en el CMN e 
invitarle próximamente al Directorio Nacional con el fin de ratificar el hecho que esa 
representación debe consistir en pautas conocidas y aprobadas por el Directorio 
Nacional. 

Secretarí
a 

OK 

AC.03.12.13 
10.06.2013 

Se acuerda remitir a la Delegación Maule del Colegio la carta del CMN solicitando 
participación en una Comisión Regional de esa Región y dado que en Copiapó la 
Delegación está en receso, se acuerda remitir una carta a los arquitectos activos de 
esa región informando de la solicitud del CMN y solicitando envíen su Curriculum para 
postular. 

Secretarí
a 

OK 

AC.04.12.13 
10.06.2013 

Se aprueban todas las áreas de trabajo para cada Director que han sido propuestas :  
3.1. El Presidente Gray supervisará las 4 áreas de trabajo propuestas 
 - Finanzas 
 - Gestión 
 - Comunicaciones 
 - Afiliación y recuperación de cuotas sociales 
3.2.El Past Presidente Bresciani continuará a cargo de: 

- XXIII Congreso Nacional de Arquitectos,  
- XIX Bienal de Arquitectura 2014 
- Mantención de vínculos institucionales (Ministerios, DA MOP, Colegios    

Profesionales) 
3.3. Vicepresidenta Catafau: 
 - Recuperación de la fachada 

- Coordinación de los Organos Asesores 
3.4. Directora Nacional Cecilia Leiva 
 - Registro Nacionales de Arquitectos Expertos  
 - Reintegración a la UIA 
 - Areas de Accesibilidad Universal y Prevención Situacional 
3.5. Directora Nacional Bárbara Aguirre 
 - Area afiliación nuevos colegiados  
 - Contactos institucionales IC y CORFO. 

DN En proceso 



              

 

                            

 
 
 
 

 

3.6. Director Nacional Enrique Barba 
 - Activación de ciclo de charlas inmobiliarias 
 - Búsqueda de nuevos convenios en beneficios de los colegiados 
3.7. Director Nacional Agustín Infante 
 - Participación en Comisión Finanzas 
 - Colaborar y facilitar contactos empresas 
3.8. Secretario General 
 - Liderará área comunicaciones y relaciones públicas 
 - Otras áreas propias del cargo 
3.9. Vicepresidente Asuntos Externos Pablo Altikes 
 - Coordinación Delegaciones Zonales 
3.10 Director Nacional Nelson Morgado 
 Pendiente su área de trabajo. 

 
RESUMEN DE ACUERDOS SESION 13-13 
FECHA: 17 JUNIO 2013 

AC.01.13.13 
22.06.2013 

Aprueba el Acta 12-13 con una observación del Director Barba Secr OK 

AC.02.13.13 
24.06.2013 

Aprueba que la Directora Bórquez fije como su área de trabajo, además de la Tesorería, 
el  desarrollo urbano. 

XBD OK 

AC.03.13.13 
24.06.2013 

Se ratifica la constitución de la Comisión Finanzas que apoyará  y trabajará en forma 
conjunta con la Gerencia General. Está conformada por el Secretario General José Rosas, 
la Tesorera Ximena Bórquez y el Director Agustín Infante. Se les hizo llegar el informe 
financiero preparado por el Gerente y se esperan las consultas que sus miembros puedan 
hacer a la Gerencia, todas con copia para la información del Presidente. 
Se está también a la espera del informe que preparará la anterior Tesorera Valeria 
Catafau. 

JRV-
AIB-
XBD 
 
 
 
VCZ 

 

AC.04.13.13 
22.06.2013 

Dada la recepción de solicitud de colegiatura por parte de arquitectos cuyo título no ha 
sido revalidado en Chile y quieren colegiarse y otras situaciones que conoció el Directorio 
anterior amerita el estudio una nueva actualización del Estatuto del Colegio, el Past 
Presidente Bresciani propone la constitución de una Comisión para el tema. Esta estará 
conformada por él y los directores Leiva y Barba. 

LEB  

AC.05.13.13 
22.06.2013 

Aprueba propuesta del Secretario General Rosas en relación al manejo administrativo del 
Colegio y que él asumiría con la siguiente distribución de labores: 

- Presidente: imagen pública del Colegio 
- Vicepresidencia Asuntos Internos: Coordinación de Area de Organos 

Asesores 
- Vicepresidencia Asuntos Externos: Coordinación de Delegaciones Zonales 
- Secretaría General: puente entre el DN, la MD y el Colegio cotidiano. 

 
Para esta tarea se reunirá semanalmente con las áreas de finanzas, 
administración, SAT, Contabilidad y Comunicaciones y podrá llevar a la 
Mesa Directiva y al Directorio Nacional propuestas e informes de acciones 
concretas y de alta eficiencia. 

JRV  

AC.06.13.13 
24.06.2013 

El Directorio Nacional toma conocimiento de carta del Tribunal de Etica Nacional que 
propone como miembros del Tribunal de Apelaciones a los arquitectos ex miembros del 
Tribunal de Etica: Roberto Olivos, Mario Terán y Germán Lamarca y como cuarto 
miembro del Tribunal se mantiene la Arquitecto Francesca Clandestino González. El 
Tribunal estará presidido por la Vicepresidenta de Asuntos internos, Valeria Catafau 
Zegers.  

VCZ  

AC.07.13.13 
24.06.2013 

Acuerda constituir la figura de un Director de Turno quien, semanalmente y en un 
sistema rotativo, deberá representar al Director en las diversas actividades que se 
requiera la presencia e imagen del Colegio. Esto se hará de acuerdo a un calendario 
preestablecido y que le será hecho llegar a principios de mes a cada Director. 

Secr  



              

 

                            

 
 
 
 

 

 

 
 
RESUMEN DE ACUERDOS SESION 14-13 
FECHA: 08 JULIO 2013 

AC.01.14.13 
08.07.2013 

.Aprueba Acta 13-2013 sin observaciones MBF OK 

AC.02.14.13 
08.07.2013 

Acuerda solicitar al Vicepresidente Altikes mayor información sobre el tema de la 
creación de una nueva sociedad por parte de la DZ Concepción 

PA  

 
 
RESUMEN DE ACUERDOS SESION 15-13 
FECHA: 22 JULIO 2013 

AC.01.15.2013 
22.07.2013 

Aprueba Acta 14.2013 sin observaciones. MBF OK 

AC.02.15.2013 
22.07.2013 

PREMIO ALBERTO RISOPATRON 
 Arquitecto PATRICIO GROSS FUENTES 
 PREMIO FERMIN VIVACETA 
 Arquitecto ALEX BRAHM VUSKOVIC 

PREMIO ALFREDO JOHNSON 

Arquitecto HUGO FERREIRA SEPULVEDA. 

PREMIO PROMOCION JOVEN 
                  Arquitecto JUAN PABLO MORALES CORDOVA 
 PREMIO DE HONOR 
 Se declara desierto 
DISTINCION MIEMBRO HONORARIO C.A. 
   Se declara desierto 
PREMIO SERGIO LARRAIN GARCIA MORENO 
 Arquitecto ALFREDO RODRIGUEZ ARRANZ 
PREMIO MANUEL MORENO 
 Arquitecto PATRICIO GROSS FUENTES 

JRV En proceso 

AC.03.15.2013 
22.07.2013 

Acuerda reenviar a todos los directores el texto definitivo del Resumen 
Ejecutivo del Registro Nacional de Arquitectos Expertos  y la 
calendarización propuesta para su lanzamiento, más el link a la página 
web del Colegio. 

  

AC.04.15.2013 
22.07.2013 

Nomina al Director Nacional Enrique Barba como representante del 
Directorio para el Servicio de Asistencia Técnica. 

EBC  

 
 
RESUMEN DE ACUERDOS SESION 16-13 
FECHA: 12 AGOSTO 2013 
 

AC.01.16.2013 
12.08.2013 

Aprueba Acta 14.2013 sin observaciones. MBF OK 

AC.02.16.2013 
12.08.2013 

Se aprueba la solicitud del Comité de DDHH para colocar un pendón en el 
frontis del Colegio el día 11 y 12 septiembre. El Presidente Gray 
conversará con el Comité reiterando el apoyo al homenaje y colocación 
del pendón, pero con un texto diferente que exprese la posición 
consensuada por los miembros del Directorio. 

SGA En proceso 

AC.03.16.2013 
12.08.2013 

En relación a la implementación del aumento de la cuota social en la RM, 
El director nacional Agustín Infante hará una presentación al DN con la 
estimación de ingresos, tanto en la Región Metropolitana como por 

AIB Pendiente 



              

 

                            

 
 
 
 

 

concepto de aporte de las Delegaciones Zonales al Colegio central. 

AC.04.16.2013 
12.08.2013 

El Past Presidente Bresciani preparará el texto de un mensaje a los 
asociados comunicando el acuerdo de aumento de la cuota y de las 
razones y motivaciones que el Directorio tuvo para ello. 

LEB Pendiente 

AC.05.16.2013 
12.08.2013 

El Gerente General Del Río reiterará  las consultas correspondientes al 
Banco para conocer los procedimientos para reajustas los PACs y PATs a la 
nueva cuota de cada asociado. 

ADR OK 

AC.06.16.2013 
12.08.2013 El Directorio Nacional aprueba el texto de la Convocatoria al XXIII 

Congreso. 

LEB En difusión 

AC.07.16.2013 
12.08.2013 

El Directorio Nacional aprueba otorgar su patrocinio a la Primera   
Muestra y Premio Arquitectura en Acero – ICHA 2013. 
Representante del Colegio en el Jurado, será el Arquitecto Juan Lund P. 

ADR En  
Confirmación

 
 
 
 
RESUMEN DE ACUERDOS SESION 17-13 
FECHA: 26 AGOSTO 2013 

AC.01.17.2013 
26.08.2013 

Aprueba Acta 16-2013 sin observaciones. MBF OK 

AC.02.17.2013 
26.08.2013 

Reitera acuerdo anterior de alza de la cuota social a $ 15.000.- en la 
Región Metropolitana. El aporte que deberán hacer las Delegaciones 
deberá ser fijado y consensuado con ellas a la brevedad. Para informar de 
este acuerdo y su implementación el Presidente Gray y el Past Presidente 
Bresciani prepararán una carta a difundir entre los arquitectos a la 
brevedad. 

SG  
LEB 

En proceso 

AC.03.17.2013 
26.08.2013 

Acuerda solicitar una audiencia con la Comisión de Cultura de la Cámara 
de Diputados a la que asistiría el Presidente Gray, el Pdte de la Comisión 
de Cultura y máximo un miembro del Comité. En la oportunidad se 
entregaría el documento de trabajo preparado por el Comité. 

MBF OK 

AC.04.17.2013 
26.08.2013 

En relación al Consejo de Monumentos Nacionales, se acuerda invitar al 
representante del Colegio en dicho Comité, Arq. Enrique Vial, a la reunión 
del Directorio de fecha 09 de septiembre.  
 

MBF En proceso 

 
 
RESUMEN DE ACUERDOS SESION 18-13 
FECHA: 09 SEPTIEMBRE 2013 

AC.01.18.13 
09.09.2013 

.Aprueba Acta 17-2013 sin observaciones MBF OK 

AC.02.18.13 
09.09.2013 

Se ratifica acuerdo de la Mesa Directiva para solicitar a todos los directores nacionales 
la cancelación adelantada de un año de sus cuotas sociales ($ 10.000.- mensuales) con 
el fin de tener el monto necesario para poder actualizar la página  web del Colegio 
 

  

 
RESUMEN DE ACUERDOS SESION 19-13 
FECHA: 23 SEPTIEMBRE 2013 

AC.01.19.13 
23.09.2013 

.Aprueba Acta 18-2013 con observaciones de la Directora Ximena Bórquez MBF OK 



              

 

                            

 
 
 
 

 

AC.02.19.13 
23.09.2013 

Se acuerda preparar un mailing masivo dirigido a todo el gremio reiterando la 
importancia de la participación en el debate de nuestra realidad gremial en el y de la 
realidad país y sus nuevos desafíos, en el marco del XXIII Congreso de Arquitectos de 
octubre próximo. 

MBF OK 

AC.03.19.13 
23.09.2013 

Acuerda que todos los Directores nacionales colaboren en la promoción y difusión del 
Congreso, tanto a nivel Universidades, oficinas de arquitectura, etc. 

DN  

 
 
RESUMEN DE ACUERDOS SESION 20-13 
FECHA: 07 OCTUBRE 2013 

AC.01.20.13 
07.10.2013 

Aprueba Acta 19-2013 sin  observaciones  MBF OK 

 
 
RESUMEN DE ACUERDOS SESION 21-13 
FECHA: 21 OCTUBRE 2013 

AC.01.20.13 
21.10.2013 

Aprueba Acta 20-2013 sin  observaciones  MBF OK 

AC.01.20.13 
21.10.2013 

Aprueba un trabajo conjunto que se está realizando en asociación con la AOA para 
postular en la tercera etapa de marca sectorial arquitectura en Prochile. Solicita el 
acuerdo del Directorio ya que la iniciativa tiene gran importancia al constituir también 
una complementación de fortalezas y debilidades de ambas instancias.  

SGA JRV En proceso 

AC.01.20.13 
21.10.2013 

Dado que el día 28 de Octubre se habrá finalizado recién el XXIII Congreso, se suspende 
la reunión de Mesa Directiva del día 28 

GG0 OK 

 
RESUMEN DE ACUERDOS SESION 22-13 
FECHA: 04 NOVIEMBRE 2013 

AC.01.22.2013 
04.11.2013 

Se aprueba el acta 21-2013 sin observaciones Secr OK 

AC.02.22.2013 
04.11.2013 

Acuerda constituir una Comisión conformada por los Directores Bresciani e Infante 
para contactar a la CCHC, dada la importante labor cerca al Colegio que desarrolla 
sobre todo en las Delegaciones Zonales, y coordinar una reunión conjunta con los 
decanos de diversas Universidades para estudiar un posible convenio para 
diplomados. 

LEB-AI Pdte 

AC.03.22.2013 
04.11.2013 

Acuerda que la Comisión Finanzas entregue un informe completo y definitivo al 
Directorio Nacional. 

JR-XB-AI En proceso 

AC.04.22.2013 
04.11.2013 

En relación al acuerdo tomado para arrendar el primer piso de la sede, se acuerda dar 
la aprobación a una Orden de Arriendo sin exclusividad a la oficina de corretaje de 
propiedades. 

GG En proceso 

 
RESUMEN DE ACUERDOS SESION 23-13 
FECHA: 25 NOVIEMBRE 2013 

AC.01.23.2013 
25.11.2013 

Se aprueba el acta 22-2013 sin observaciones 
 

MBF OK 

AC.02.23.2013 
25.11.2013 

En relación a la carta que se enviará con la debida antelación a todos los asociados 
explicando y motivando las razones que llevaron a esta alza, el Director Infante ofrece 
redactar un texto que marque la ruta del Colegio y los objetivos finales a lograr. 
La Gerencia General deberá preparar el soporte administrativo con la información 
completa de las cuotas, montos y condiciones a cancelar, en una primera etapa a 

  



              

 

                            

 
 
 
 

 

nivel Región Metropolitana. 

AC.03.23.2013 
25.11.2013 

Como una forma complementaria de destacar la importancia de estar en calidad de 
colegiado activo, se acuerda subir a la página web la nómina completa de los 
arquitectos asociados, con su ICA y su estado (activo o pasivo) 

  

 
RESUMEN DE ACUERDOS SESION 24-13 
FECHA: 09 DICIEMBRE 2013 

AC.01.24.2013 
1611.2013 

Aprueba Acta 23-2013 sin observaciones MBF En 
proceso 

AC.02.24.2013 
16.12.2013 

Acuerda nominar al Presidente del Colegio, Arq. Sebastián Gray Avins, como Director 
Responsable de la Revista CA 

SGA OK 

AC.03.24.2013 
16.12.2013 

Acuerda el funcionamiento permanente de la Comisión Finanzas creada por el actual 
Directorio Nacional    

DN OK 

AC.04.24.2013 
16.12.2013 

Acuerda no adherir, por las razones que se indican, a una declaración de diversas 
organizaciones social en relación a la auditoría a la reconstrucción del país. 

DN OK 

AC.05.24.2013 
16.12.2013 

Junto con aprobar la  gestión de inscripción del Colegio en el Registro de Asesores 
externos del Congreso Nacional,  se acuerda hacer las consultas correspondientes 
para saber si dichas asesorías inhabilitarían a los arquitectos que son invitados a 
presentar observaciones a diversos proyectos ley en las respectivas Comisiones de 
Trabajo del Congreso. 

ADR En 
proceso 

AC.06.24.2013 
16.12.2013 

Acuerda que el Gerente Del Río estudie el caso con el Asesor Legal del Colegio y se 
cite a una reunión conjunta del TEN, el Presidente Gray, el Secretario General Rosas y 
el Abogado Shultz. 

ADR En 
proceso 

 
RESUMEN DE ACUERDOS SESION 25-13 
FECHA: 23 DICIEMBRE 2013 

AC.01.25.2013 
23.12.2013 

Aprueba Acta 24-2013 sin observaciones MBF OK 

AC.02.25.2013 
23.12.2013 

Debatida el tema de la modificación de la OGUC, se acuerda preparar una carta 
pública conjunta con Universidades haciendo ver la gravedad de la situación, ya 
que traiciona los acuerdos tomados con la Nueva Política de Desarrollo Urbano 

SG 
XB 
LEB 

En 
proceso 

 
RESUMEN DE ACUERDOS SESION 01-14 
FECHA: 06 DE ENERO 2014 

AC.01.01.2014 
06.01.2014 

Aprueba Acta 25-2014 sin observaciones MBF OK 

Ac.02.01.2014 
06.01.2014 

En el marco de las reuniones sostenidas con la AOA y el proyecto Bienal 2015, se 
acuerda convocar a todas las Escuelas de Arquitectura que participaron en la 
XVIII Bienal. Para ello se citará a una primera reunión informativa que será 
preparada con anterioridad por el Presidente Gray y la Vicepresidenta Catafau. 
 

SGA 
VCZ 

Pdte 

AC.03.01.2014 
06.01.2014 

Dada la importancia de promover la aplicación de la Certificación “Edificio 
Sustentable” en los Concursos de Arquitectura patrocinados por el Colegio y en 
todas las obras en que participe, se acuerda renovar y seguir participando en el 
Convenio. 
 

  

Ac.04.01.2014 
06.01.2014 

Ante una propuesta de la Directora Tesorera Ximena Bórquez sobre la 
posibilidad de programar charlas sobre sustentabilidad para los asociados como 
un medio de perfeccionamiento profesional  y a la vez de obtener ingresos para 
el Colegio, se acuerda que la Directora Aguirre haga las consultas 
correspondientes con las empresas relacionadas al tema. 

BAB Pdte 

 
 



              

 

                            

 
 
 
 

 

 
RESUMEN DE ACUERDOS SESION 02-14 
FECHA: 20 DE ENERO 2014 

AC.01.02.2014 
20.01.2014 

Aprueba Acta 25-2014 sin observaciones MBF OK 

AC.02.02.2014 
20.01.2014 

Acuerda convocar a todas las Escuelas de Arquitectura que participaron en la 
XVIII Bienal. Para ello se citará a una primera reunión informativa que será 
preparada con anterioridad por el Presidente Gray y la Vicepresidenta Catafau. 

MBF OK 

AC.03.02.2014 
20.01.2014 

Dada la importancia de promover la aplicación de la Certificación “Edificio 
Sustentable” en los Concursos de Arquitectura patrocinados por el Colegio y en 
todas las obras en que participe, se acuerda renovar y seguir participando en el 
Convenio. 

BAB OK 

AC.04.02.2014 
20.01.2014 

Ante una propuesta de la Directora Tesorera Ximena Bórquez sobre la 
posibilidad de programar charlas sobre sustentabilidad para los asociados como 
un medio de perfeccionamiento profesional  y a la vez de obtener ingresos para 
el Colegio, se acuerda que la Directora Aguirre haga las consultas 
correspondientes con las empresas relacionadas al tema. 

BAB Pdte 

AC.05.02.2014 
20.01.2014 

En relación a la creación de blogs y twitter propios de algunos Comités del 
Colegio se solicitará a través de la Vicepresidenta Catafau de informar en forma 
paralela al Colegio para que esa información sea también de conocimiento de las 
autoridades del Colegio. 

VCZ Pdte 

 
RESUMEN DE ACUERDOS SESION 03-14 
FECHA: 10 DE MARZO 2014 

Ac.01.03.2014 
10.03.2014 

Se aprueba el acta 02-2014 sin observaciones 
 

MBF OK 

Ac.02.03.2014 
10.03.2014 

Acuerda consultar con el Asesor Legal del Colegio las atribuciones y poderes 
del Comité Ejecutivo de la Fundación Espacio y Desarrollo para el manejo y 
administración de los fondos de la XIX Bienal 

MBF En 
proceso 

Ac.03.03.2014 
10.03.2014 

Oídas las razones expuestas por el Director Altikes, el Directorio acuerda 
aceptar su renuncia al cargo de Vicepresidente Nacional y agradece la 
colaboración que pueda asumir en otras áreas del Directorio. 

DN OK 

Ac.04.03.2014 
10.03.2014 

Acuerda que el Presidente Gray mande al Presidente del Consejo de la 
Agencia, Arq. Fernando Pérez Oyarzún una carta sobre la posibilidad de 
potenciar la labor de la AADSA con la figura de un Coordinador Académico.  
 

SGA En 
proceso 

Ac.05.03.2014 
10.03.2014 

Acuerda responder agradeciendo la invitación de la FPAA para reintegrarse a 
ese organismo y consultando las condiciones para retornar a la FPAA. 
 

MBF OK 

 
RESUMEN DE ACUERDOS SESION 04-14 
FECHA: 24 DE MARZO 2014 

Ac.01.04.2014 
24.03.2014 

Se aprueba el acta 03-2014 sin observaciones 
 

MBF OK 

Ac.02.04.2014 
24.03.2014 

Acuerda por aclamación nominar al Director Nelson Morgado como Vice 
Presidente de Asuntos Externos, a cargo de las Delegaciones Zonales del 
Colegio. 
 

DN OK 

Ac.03.04.2014 
24.03.2014 

Acuerda que a través del nuevo Vicepresidente de Asuntos Externos se 
gestione un acercamiento con la Delegación Concepción para solucionar 
situaciones imposibles de mantener como la creación de una Asociación 
Gremial paralela y la normalización de las fondos y cuotas sociales que debe 
rendir la DZ al Colegio central. 

NM En 
proceso 



              

 

                            

 
 
 
 

 

Ac.04.04.2014 
24.03.2014 

Se acuerda implementar como política del Directorio: 
- Cumplimiento de acuerdos de la Mesa 4 del Congreso 
- Autonomía de gestión para las Delegaciones  
- Cada directiva zonal será responsable de la gestión de su 

mandato 

JR En 
proceso 

Ac.05.04.2014 
24.03.2014 
 

El Directorio Nacional acuerda constituirse a continuación de la presente 
sesión como Directorio de la Fundación Espacio y Desarrollo y proceder de esa 
manera, en sesión aparte, a nominar al Comité Ejecutivo de dicha Fundación. 

GG OK 

Ac.06.04.2014 
24.03.2014 
 

Se aprueba la nominación de la Arq. Liliana Vergara como fiscal invitada al 
Tribunal de Apelaciones,, toda vez que la apelación recibida no puede ser 
revisada por los actuales miembros del TAN, dado que están involucrados con 
anterioridad en el caso fallado por el Tribunal de Etica. 

 

MBF OK 

 
RESUMEN DE ACUERDOS SESION 05-14 
FECHA: 24 DE MARZO 2014 

AC.01.05.2014 
07.04.2014 

Aprueba Acta 04-2014 con observaciones de las directoras Bórquez y Leiva MBF OK 

AC.02.05.2014 
07.04.2014 

Se ratifican las siguientes nominaciones para el Comité Curatorial de la XIX 
Bienal. 

Arq. Sebastián Gray A., como Presidente 
Arq. Valeria Catafau Z. 
Arq. José Rosas V. 
En representación de la Asociación de Oficinas de Arquitectos 

participarán: 
Arq. Fernando Marín 
Arq. Osvaldo Fuenzalida 
En representación de las Universidades participarán: 
Arq. Ricardo Abuauad 
Arq. Jorge Hoehmann 
 

VCZ En 
proceso 

AC.03.05.2014 
07.04.2014 

Acuerda que la Mesa Directiva sesione cada 15 días y en el día lunes 
intermedio se reúna el Comité Curatorial de la XIX Bienal. 

JR-VC OK 

AC.04.05.2014 
07.04.2014 

Acuerda: 
a)Citar a Macarena Cortés a una reunión con la Mesa Directiva 
b)Una vez resuelto el examen de posibles escenarios para el tema de la 
deuda con Macarena Cortés, se acuerda que el Director Infante cite al 
Comité Editor de la Revista. 

JR - AI En 
proceso 

AC.05.05.2014 
07.04.2014 

Acuerda fijar la Asamblea Ordinaria Anual para el día lunes 26 de mayo 2014 
a las 18:30 horas primera citación y 19:00 horas en segunda citación. 

 
 

 

    
 
RESUMEN DE ACUERDOS SESION 06-14 
FECHA: 21 DE ABRIL 2014 

AC.01.06.2014 
21.04.2014 

Aprueba el Acta 05-2014 sin observaciones 



              

 

                            

 
 
 
 

 

AC.01.06.2014 
21.04.2014 

 
Acuerda aceptar el ofrecimiento del Director Enrique Barba para contactar las directivas 
regionales de Arica, Iquique y Antofagasta y, según sean las posibilidades y las actividades a 
realizar, coordinar visitas a esas ciudades y reuniones con las directivas. Coordinará estos 
contactos con el Vicepresidente de Asuntos Externos, Nelson Morgado. 
 
Se deberá estudiar un posible aporte de las delegaciones a visitar para hacer posible el viaje 
del Director Barba. 

 

AC.01.06.2014 
21.04.2014 

“El Presidente expresa que, dado el actuar que ha tenido el Colegio de Arquitectos de Chile A.G., 
a través del Presidente de la Delegación Zonal de Chiloé, don Jorge Espinosa Cereceda, respecto 
a la reclamación de ilegalidad que presenta el permiso N° 434 de la Dirección de Obras de 
Castro, referente al equipamiento denominado "Mall de Castro", es necesario que el Colegio 
ratifique todas las actuaciones que dicho representante ha tenido ante el Municipio de Castro y 
ante la I. Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Habiéndose debatido el punto, los directores 
presentes acuerdan por unanimidad otorgar un mandato y representación al arquitecto Jorge 
Horacio Espinosa Cereceda, Presidente de la Delegación Zonal de Chiloé, para que actuando en 
nombre y representación del Colegio de Arquitectos de Chile A.G., actúe en reclamación 
administrativa y judicial interpuesta en contra del Permiso de Edificación N° 434 de Diciembre 
de 2013, emitido por la Dirección de Obras Municipales de Castro, la que actualmente se 
encuentra radicada ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, en el rol Civil N° 94-2014. 
Asimismo, ratifican y aprueban todo lo actuado por dicho Presidente de la Delegación Zonal 
Chiloé, tanto en la fase administrativa en el Reclamo presentado ante el Sr. Alcalde de la 
Municipalidad de Castro, como en la reclamación judicial interpuesta ante la I. Corte de 
Apelaciones de Puerto Montt, con la especial limitación de no poder contestar nuevas 
demandas ni ser emplazados en gestión judicial alguna sin previa notificación personal del 
Presidente Nacional del Colegio de Arquitectos de Chile A.G.                 
En el desempeño del mandato, el mandatario podrá representar al Colegio de Arquitectos de 
Chile A.G., además, en todos los juicios o gestiones judiciales en que tenga interés actualmente 
o lo tuviera en lo sucesivo ante cualquier Tribunal del orden judicial, de compromiso o 
administrativo y en juicio de cualquiera naturaleza, relacionados con materias propias de la 
Delegación Zonal Chiloé;  así  intervengan  como demandantes o demandados, denunciantes o 
denunciados, como tercerista, coadyuvante o excluyente o a cualquier otro título o en 
cualquiera otra forma,  hasta la completa ejecución de la sentencia, pudiendo nombrar 
Abogados patrocinantes y apoderados con todas las facultades que, por este instrumento, se le 
confieren.  
Se faculta al Asesor Legal del Colegio, Sr. Edwin Schultz para reducir a escritura pública  en 
todo o parte, la presente acta de Directorio." 
 

 

 
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 
 
INFORME CUENTA ANUAL 2013-2014 
 
 
GENERAL 

El Servicio de Asistencia Técnica (SAT) es un organismo oficial del Colegio de Arquitectos de Chile AG cuyo 
objetivo principal es brindar un apoyo profesional subsidiario a personas de escasos recursos destinado a 
mejorar la calidad y seguridad de sus viviendas, el espacio urbano y, en consecuencia, su calidad de vida 
apoyando las acciones del Estado destinadas a esos fines. 



              

 

                            

 
 
 
 

 

Para desarrollar esas labores el SAT cuenta con un equipo de arquitectos colaboradores con amplia y vasta  
experiencia en gestión municipal y legislativa puestas al servicio de la comunidad y a quienes se les presta el 
apoyo administrativo requerido desde las oficinas centrales. 

 
COLABORADORES 
El equipo que desarrolló el trabajo descrito durante este período y en el que se apoya principalmente el 
Servicio de Asistencia Técnica estuvo  compuesto por las siguientes personas: 
Región Metropolitana  

- Arq. Manuel Concha O.   Director Nacional 
- Oscar Fuentes    Técnico Administrativo 
- Arq. Diana Aburto B.    Jefe Comunal Macul 
- Arq. Patricia Zárate S.    Jefe Comunal Q.Normal 
- Arq. Oscar Figueroa V.   Jefe Comunal P.Aguirre Cerda 
- Arq. Pablo Fuentealba   Jefe Comunal Recoleta 
- Arq. Carla Villanueva D.   Jefe Comunal Peñalolén 
- Arq. Ana María Vega N.   Patrocinante 
- Arq. Natalia Vilche N.    Patrocinante 
- Arq. Teresa Riveros M.   Patrocinante 
- Arq. Edson Ahumada Z.   Patrocinante 
- Arq. Guido Coca H.    Patrocinante 

 

Delegaciones Zonales 
Directora SAT La Serena   Arquitecta Constanza Galleguillos 
Directora SAT Rancagua   Arquitecta Lorena Estai 
Directora SAT Concepción   Arquitecta Carolina Silva 
Directora SAT Temuco   Arquitecta Marlene Ovalle 

 
 
EJERCICIO 2013 
Atención a usuarios 
Este año 2013 se continuó haciendo el registro del número de atenciones efectuadas en las dependencias 
del SAT Central el cual nos corrobora la información recabada en el período anterior respecto de la 
procedencia territorial de quienes consultan en la oficina central. Esto es que las comunas de Puente Alto, 
Peñalolén, La Florida Maipú y Estación Central continúan siendo las comunas de mayor demanda por los 
servicios del SAT.  
Adicionalmente esto ha significado el establecer buenas relaciones con los funcionarios de las respectivas 
Direcciones de Obra y, especialmente, la recuperación de la imagen del Servicio en la comuna de Puente 
Alto, que sufrió un menoscabo importante hace un tiempo atrás. 
 
 
Expedientes 
En este período nuevamente se revisó y actualizó la planilla para los registro de nuevos expedientes en SAT 
Central para incorporar nueva información que ayude en la atención de los mandantes e identificar las 
mayores demandas.  
De lo anterior se desprenden los siguientes cuadros estadísticos: 
 
CUADRO Nº 1 



              

 

                            

 
 
 
 

 

Comprende la sumatoria de los expedientes realizados por los Jefes Comunales y la Oficina Central en las 
modalidades SAT Directo y SAT Indirecto en los últimos 6 años  
 
 

Cuadro 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Cuadro Nº1 

 

 
 
CUADRO Nº 2 
Informa la cantidad total de expedientes realizados por los Jefes Comunales y la Oficina Central en la 
modalidad SAT Directo  
 

Cuadro N° 2 
COMPARATIVO EXPEDIENTES MODALIDAD DIRECTA 

 

2010 2011 2012 2013 

enero 4 8 16 25 

febrero   1 1 14 

 

 

directo indirecto total 

2008 154 17 171 

2009 106 31 137 

2010 55 29 84 

2011 89 27 116 

2012 252 128 380 

2013 316 105 422 
 



              

 

                            

 
 
 
 

 

marzo 4 3 21 41 

abril 2 5 22 38 

mayo 9 8 27 23 

junio 6 7 24 30 

julio 1 8 18 24 

agosto 4 8 26 33 

septiembre 4 7 16 21 

octubre 5 11 32 36 

noviembre 7 16 23 11 

diciembre 6 2 26 20 

     

 
52 84 252 316 

 
Gráfico Cuadro Nº 2 

 

 
 
 
CUADRO Nº 3 
Informa la cantidad total de expedientes realizados por los Jefes Comunales y la Oficina Central en la 
modalidad SAT Indirecto. 

 
Cuadro N° 3 

COMPARATIVO EXPEDIENTES MODALIDAD INDIRECTA 

 

2010 2011 2012 2013 

enero 13 9 5 7 



              

 

                            

 
 
 
 

 

febrero 0 0 5 2 

marzo 4 6 8 11 

abril 3 6 8 14 

mayo 4 4 16 8 

junio 3 6 16 11 

julio 7 3 16 11 

agosto 5 1 12 13 

septiembre 5 4 8 13 

octubre 3 3 16 12 

noviembre 3 5 7 3 

diciembre 5 2 11 1 

     

 
55 49 128 106 

 
 

Gráfico Cuadro Nº 3 

 
 
 
Gestión interna 

• Permanente revisión de procesos para: 
1. mejorar la información interna 
2. hacer más fluida y personalizada la atención de usuarios  
3. implementación de medidas para mejorar la relación con los patrocinantes, 
4. mejorar las formas de gestión, control y seguimiento de las tareas 

• Realización de reuniones ampliadas con los colaboradores. 



              

 

                            

 
 
 
 

 

• Implementación de programa de prevención técnico-constructiva por parte del equipo de  
colaboradores para ser presentada a la comunidad en distintas instancias comunales por planificar 
y que servirá de base para futuras capacitaciones. 

• Desarrollo de proyecto por parte del equipo de colaboradores para crear una base de datos 
compartida que contenga las tipologías de viviendas que permita hacer más eficiente el trabajo 
planimétrico. 

• Intervenciones de la Dirección para apoyar la gestión de patrocinantes frente a organismos 
públicos, mediaciones con los usuarios, asesorías, etc. 

• Contacto permanente con Comité Directivo SAT. 

• Informes regulares a Gerencia General.  

• Mejoramiento del entorno de atención de público. 
 

 
Gestión externa 

• Firma de convenio de colaboración con la Ilustre Municipalidad de Independencia. 

• Ampliación de convenio con Municipalidad de Recoleta y trabajo en coordinación con la Dirección 
de Desarrollo Comunal de esta misma comuna. 

• Se refrenda acuerdo de colaboración con las Unidades de Justicia Vecinal del Ministerio de Justicia a 
través de la Coordinadora General de la Dirección de Gestión y Modernización de la Justicia. 

• Vence plazo de a acuerdo de colaboración con la Municipalidad de Quinta Normal para subsanar. 
irregularidades en presentación de expedientes, con buenos resultados para el Servicio. Se espera 
seguir colaborando en otras instancias. 

 
 
Contactos 

• Continuaron conversaciones  con el Servicio Nacional de la Discapacidad sin poder llegar a 

concretar acuerdos. 

• Contacto con nuevas autoridades del Ministerio de la Vivienda y en especial con encargados del 

Programa de Protección del Patrimonio Familiar. 

• Contacto con presidente de la Delegación Zonal Chiloé donde se está implementando el Servicio de 

Asistencia Técnica para la atención de la comunidad. Para nuestros colegas de esa Delegación se 

ofreció toda la colaboración y experiencias acumuladas en oficina central para lo cual se realizó una 

primera entrega de diversos documentos que pueden servir para la organización administrativa. 

 
 
 
SAT en Regiones 
 
Se contactó a las Delegaciones Zonales con las cuales se había establecido comunicación en el período 
anterior y de todas ellas se obtuvo respuesta solo desde La Serena y Rancagua. 
 

• La Serena 

- No han fructificado gestiones emprendidas en el periodo anterior. 

- La falta de recursos no permite mantener una oficina para atención de público. 



              

 

                            

 
 
 
 

 

- La mayoría de los casos que se presentan tienen muchas irregularidades que hace 

imposible la tramitación en las DOM correspondientes, a lo que se suma una exigencia de 

antecedentes muy poco flexible por parte de éstas. 

- Algunos casos se han derivado a colegiados activos interesados en la labor social quienes  

realizan esas regularizaciones a muy bajo costo.  

 

• Rancagua 

- Mantiene una oficina donde se contacta y entrega información a interesados. 

- Concentra su quehacer, mayormente, en regularizaciones de ampliaciones de vivienda y en 

menor medida en subdivisiones rurales.  

- En este período han realizado 42 atenciones. 

 

 

 
ANIVERSARIO DE LA ORDEN 

Como es ya tradicional, con ocasión del Aniversario Nº 71 del Colegio se realizaron diversos actos 
en cuyo marco se entregaron los siguientes premios y distinciones a los arquitectos y personas que 
se indican: 
 
PREMIOS Y DISTINCIONES 2013 
 
Premio Alberto Risopatrón, otorgado al arquitecto colegiado que se haya distinguido por su labor 
gremial en el Colegio de Arquitectos. 

PREMIO ALBERTO RISOPATRON 2013 
 Arquitecto PATRICIO GROSS FUENTES 
 
 
Premio Sergio Larraín García-Moreno, otorgado al arquitecto que se haya distinguido en el campo 
académico o de investigación. 

PREMIO SERGIO LARRAIN GARCIA MORENO 2013 
 Arquitecto ALFREDO RODRIGUEZ ARRANZ 
 
 
 
Premio Fermín Vivaceta, otorgado al arquitecto que se haya distinguido en el campo de la 
tecnología. 

PREMIO FERMIN VIVACETA 2013 
 Arquitecto ALEX BRAHM VUSKOVIC 

 

Premio Alfredo Johnson, otorgado al arquitecto que se haya distinguido por su labor como 
funcionario público, fiscal o municipal. 
             PREMIO ALFREDO JOHNSON 2013 



              

 

                            

 
 
 
 

 

Arquitecto HUGO FERREIRA SEPULVEDA. En esta oportunidad se otorgó el premio en forma póstuma, dado 

que el Arq. Ferreira falleció el 17 de julio, habiéndose recibido días antes su postulación. 

 
 
Premio Manuel Moreno Guerrero, otorgado al arquitecto que se haya destacado en su labor 
profesional en el ámbito de la valoración del patrimonio arquitectónico nacional. 
              PREMIO MANUEL MORENO 2013 
 Arquitecto PATRICIO GROSS FUENTES 
 
 
Premio Promoción Joven, distingue al arquitecto menor de 35 años, cuya labor constituya un 
ejemplo para los arquitectos de su generación.  

PREMIO PROMOCION JOVEN 2013 
             Arquitecto JUAN PABLO MORALES CORDOVA 
 
 
Distinción Miembro Honorario del Colegio de Arquitectos de Chile: Se declara desierto. 
 
Premio de Honor Colegio de Arquitectos: Se declara desierto. 
 
OTRAS DISTINCIONES 
 
Miembros de Honor 
Con ocasión de los actos de celebración del Aniversario Nº 70 del Colegio de Arquitectos de Chile, 
el Directorio Nacional en cumplimiento del Art. 5 del Estatuto, otorgó la calidad de Miembro de 
Honor del Colegio a los siguientes arquitectos, por haber cumplido 50 años desde su inscripción en 
los Registros del Colegio: 

 
ICA NOMBRE DELEGACION 

1577 LUIS ALBERTO MORENO AGUERO  SANTIAGO 

1578 CARLOS GUTIERREZ OYARZUN  SANTIAGO 

1579 MILAN RODOLFO FRANULIC TARBUSKOVIC  SANTIAGO 

1580 MYRIAM BLASCO LIRA  SANTIAGO 

1582 ADINA IACKER GELMAN    

1583 GLORIA MARIA DIAZ SEPULVEDA  SANTIAGO 

1584 LUIS ALBERTO REQUENA BICHET    

1585 FERNAN CESAR MEZA WEBAR  SANTIAGO 

1586 FLORENTINO TORO MORAGA  SANTIAGO 

1587 RAUL EUGENIO ORELLANA SANHUEZA  SANTIAGO 

1588 BEATRICE MARY SYMMES IZQUIERDO  SANTIAGO 

1590 EDUARDO SAN MARTIN BARAYON  SANTIAGO 

1591 RAMON ARMANDO BRIONES MACHADO  SANTIAGO 

1592 JORGE ALBERTO OSORIO DE LA VEGA  SANTIAGO 

1594 HUGO MOLINA FERREIRA  SANTIAGO 

1596 REINALDO MENESES BAJO  VALPARAISO 



              

 

                            

 
 
 
 

 

1597 MARIA ANGELICA ALVARADO MONTEALEGRE  SANTIAGO 

1598 FERNANDO SILVA SOTOMAYOR  SANTIAGO 

1599 ALVARO ZABALA DE LA FUENTE  SANTIAGO 

1600 HECTOR AMERICO CISTERNAS JORQUERA  SANTIAGO 

1601 HUGO MAURICIO HARTARD MARTINEZ  SANTIAGO 

1602 ALVARO ERNESTO LOPEZ ALAMEDA    

1603 GERARDO VALLEJOS PELLIZA    

1604 ALEJANDRO TORRES DIAZ  RANCAGUA 

1605 VICTOR LUIS MONTECINOS LAVIN  VALPARAISO 

1606 ROY OSVALDO SILVA MANTEROLA    

1607 VICTOR ANTONIO CALVO BARROS  VALPARAISO 

1609 MARY VIOLETA ROJAS OYANEDER  SANTIAGO 

1610 CRISTIAN VALDES EGUIGUREN  SANTIAGO 

1611 ARMANDO HUMBERTO CABALLERO ZAMBELLI  VALPARAISO 

1612 JORGE WONG LEAL  SANTIAGO 

1613 HERNAN EUGENIO GOMEZ NORDENFLYCHT    

1614 GERARDO RAMON VALVERDE VILDOSOLA  CONCEPCION 

1615 JULIO ARMANDO SARAGONI HAUCK  SANTIAGO 

1616 HERMAN HIPOLITO ROJAS ZUÑIGA  VALPARAISO 

1617 JUAN PABLO LANGLOIS VICUÑA  SANTIAGO 

1618 JULIO GOMBEROFF JODORKOVSKY  SANTIAGO 

1620 JAIME PERELMAN IDE  SANTIAGO 

1621 JUAN PAGOLA IDIART  SANTIAGO 

1622 PEDRO GASTON PASCAL ALLENDE  SANTIAGO 

1623 JAIME DAVID FIGUEROA ALVAREZ  IQUIQUE 

1624 MAURICIO VALENZUELA DE BONADONA  VALPARAISO 

1625 EMILIO CARRASCO ALDUNATE  SANTIAGO 

1626 LUIS ALFREDO SOLAR VARELA  SANTIAGO 

1627 JAVIER PRIETO DIAZ  SANTIAGO 

1629 HERMINIO AHUMADA FERREIRA    

1631 FERNANDO ESPEJO ZUÑIGA    

1632 OSCAR ZACCARELLI VENDER  SANTIAGO 

1633 MARIO ARELLANO ALIAGA    

1634 JORGE PERELLO NIETO  SANTIAGO 

1637 TADASHI ASAHI SENDA  SANTIAGO 

1639 ELIANA ROSA SCARAMELLI MARCONI  SANTIAGO 

1641 ANDRES FRANCISCO MC DONALD HADIDA  VALPARAISO 

1642 EDUARDO MIGUEL CUELLAR GARAT  SANTIAGO 

1643 GONZALO EUGENIO CRISTI PRADO  SANTIAGO 

1644 SERGIO EDUARDO MORALES MONTALVA  SANTIAGO 

1645 SERGIO JUAN ROBLES ZANETTA    

 
 
 
Miembros Vitalicios 



              

 

                            

 
 
 
 

 

Con ocasión de los actos de celebración del Aniversario Nº 68 del Colegio de Arquitectos de Chile, 
el Directorio Nacional en cumplimiento del Art. 5 del Estatuto, otorgó la calidad de Miembro 
Vitalicio del Colegio a los siguientes arquitectos, por haber cumplido 35 años desde su inscripción 
en los Registros del Colegio y mantener su condición de miembros activos: 
 

ICA NOMBRE DELEGACION 

3281 JORGE LUIS ATRIA LANNEFRANQUE  SANTIAGO 

2603 ANIBAL GUSTAVO CONTRERAS CERDA  SANTIAGO 

3362 GERARDO ALONSO CASTILLO  SANTIAGO 

3363 GABRIELA ARAYA SOTO  SANTIAGO 

3364 ALBERTO BRAUTIGAM ECHEVARRIA  COYHAIQUE 

3365 VIRGINIA CANSADO SANCHEZ  SANTIAGO 

   
3366 ARTURO CESAR DUCOING CORDERO  SANTIAGO 

3367 XIMENA CLAUDIA FARIAS OLIVA SANTIAGO 

3369 RUBY ELENA GOMEZ MERCURINO  SANTIAGO 

3370 PATRICIO GER GONZALEZ LILLO SANTIAGO 

3371 RICARDO HUERTA MUNIZAGA  SANTIAGO 

3372 RUBEN CARLOS MUÑOZ VERA  CONCEPCION 

3373 FRANCIS PFENNIGER BOBSIEN  SANTIAGO 

3374 JORGE FLO URQUIETA GONZALEZ  SANTIAGO 

3375 CARLOS ANDRES ZAVALA LOYOLA  SANTIAGO 

3376 MARIO SERGIO PARADA LOPEZ  VALPARAISO 

3377 GLORIA ARNABOLDI CAMPONOVO  SANTIAGO 

3379 JORGE ENRIQUE SQUELLA CORREA  SANTIAGO 

3380 VICTOR KAISER JORQUERA  SANTIAGO 

3381 RAQUEL YUHANIAK NAJUM  SANTIAGO 

3382 CLARA ISABEL MAJLIS DRINBERG  SANTIAGO 

3383 RICARDO HERNAN MUÑOZ GERHARD  SANTIAGO 

3384 BRUNA GERMANA SAELZER SILVA  CONCEPCION 

3385 MARIA DEL PILAR PEREZ LOPEZ  SANTIAGO 

3386 HEINZ JUNGE WENZEL  SANTIAGO 

3387 FERNANDO ANTONIO BASILIO FARIAS  SANTIAGO 

3388 CONSUELO MUÑOZ NAVARRO  SANTIAGO 

3389 RICARDO MOLINA PASTENE  SAN ANTONIO 

3390 ERICO MENZEL MULLER  VALPARAISO 

3391 XIMENA DEL CARMEN LAZO RIVERA  SANTIAGO 

3392 LUCAS MOLINA ACHONDO    

3393 GUILLERMO CASTRO VASQUEZ  VALPARAISO 

3394 CATALINA SALAZAR ARDILES  SANTIAGO 

3395 RINALDO MARISIO VALDES   CONCEPCION 

3396 XIMENA E. VALENZUELA SCHOLZ  SANTIAGO 

3397 JEANNETTE CHEETHAM ETEROVIC  SANTIAGO 

3398 PATRICIO A. VOGEL LOPEZ  SANTIAGO 

3399 BEATRIZ MARIA BUCCICARDI KRETSCHMER  SANTIAGO 



              

 

                            

 
 
 
 

 

3400 PATRICIO IVAN TAPIA DONOSO  VALPARAISO 

3401 ANA MARIA ZURITA CANESSA  SANTIAGO 

3402 HUGO ANTONIO BUSTAMANTE SAINZ  IQUIQUE 

3403 FLAVIO VALASSINA SIMONETTA  CONCEPCION 

3404 JORGE IGLESIS GUILLARD  SANTIAGO 

3405 JUAN FDO. ESPINOZA FAUNDEZ  SANTIAGO 

3406 ERWIN R. RAMDOHR CONRAS  SANTIAGO 

3407 M. CECILIA FIGUEROA SILVA  SANTIAGO 

3409 HERNAN G. PAVEZ GARCIA  SANTIAGO 

3410 LEONCIO ORELLANA VIVANCO  SANTIAGO 

3411 EDWARD ROJAS VEGA  CHILOE 

3412 MARGOT ROSE MERY WILLEMSEM BRUEGGE  SANTIAGO 

3413 GUILLERMO LIRA CIFUENTES  TEMUCO 

3414 WILFRED WALTER NEUMANN  SANTIAGO 

3415 OSCAR NOVOA VARGAS  RANCAGUA 

3416 ANDRES O. ANGULO CARDENAS  OSORNO 

3417 LUIS GUILLERMO CRUZ ORMEÑO  SANTIAGO 

3418 PEDRO PEREZ MALIG  SANTIAGO 

3419 ROBERTO MICHEELSEN FIGUEROA  SANTIAGO 

3420 ARMANDO RAU EHRENFELD WEILE    

3421 JOSE ANTONIO OCARIZ JULVE    

3422 HECTOR HUGO IBAR LAGOS  SANTIAGO 

3423 JOHN STANLEY BAUERLE BLAUDFORD  SANTIAGO 

3424 VIVIANA FERNANDEZ PRAJOUX  SANTIAGO 

3425 LUIS GUILLERMO KNAUDT CUEVAS  SANTIAGO 

3426 HERNAN ILLANES BROCHET  ANTOFAGASTA 

3427 JAIME CEA VELIZ  SANTIAGO 

3428 ALDO BRAVO TIMOSSI  SANTIAGO 

3429 VALERIA ARRIAGADA NORAMBUENA  SANTIAGO 

3430 JOSE LUIS SANTANDER RODRIGUEZ  TALCA 

3431 JORGE NEUBAUER SALINAS  SANTIAGO 

3432 ANA MARIA TEVAH SALAMANCA  SANTIAGO 

3433 TOMAS RUIZ RAMIREZ  PUERTO MONTT 

3434 MARIO ALEGRIA BARBER  SANTIAGO 

3437 MIGUEL LATAPIAT CHARLIN  SANTIAGO 

3438 RICARDO VASQUEZ GUBELIN  SANTIAGO 

3439 MARCO ANTONIO MORENO PALMA  SANTIAGO 

3440 NANCY LILIAN LARGO GAJARDO  SANTIAGO 

3435 OSVALDO MORALES CHAVEZ  VALPARAISO 

3436 ODETTE SAAVEDRA RUDNIK  VALPARAISO 

3441 CARLOS ALARCON CASTRO  SANTIAGO 

3442 FERNANDO CERASI SOTOMAYOR  SANTIAGO 

3443 FERNANDO JOSE GARCIA BRAHM  SANTIAGO 

3444 ANA MARIA MERINO BENGOECHEA  LOS ANGELES 

3445 HERMANN POLLAK ORELLANA  SANTIAGO 



              

 

                            

 
 
 
 

 

3446 JUANA NOEMI VARELA KAWASAKI  LA SERENA 

3447 IGNACIO SALINAS JAQUE  SANTIAGO 

3448 INES XIMENA VERA ALMARZA  SANTIAGO 

3449 M. SOLEDAD MIRANDA GUTIERREZ    

3450 JUAN JAIME BESA DE CARCER  SANTIAGO 

3452 JAIME DIAZ BONILLA  SANTIAGO 

3453 VICENTE ABELARDO MELLA QUEZADA  SANTIAGO 

3454 RENATO STEWART LETELIER  SANTIAGO 

3455 PEDRO KOVACIC BARRIA  PUNTA ARENAS 

3456 MARTA ISABEL ESPINOSA SERRANO  SANTIAGO 

3457 LAURA LASTRICO ORLANDINI  SANTIAGO 

3368 FELIPE LUIS GOBANTES NUÑEZ  SANTIAGO 

3459 XIMENA SOZA CRUZAT  SANTIAGO 

3460 CARLOS ESCOBAR OROZ  SANTIAGO 

3461 ENRIQUE PREUSSER AGUILERA  VALPARAISO 

3462 EMILE P. UGARTE SIRUNVALLE  ANTOFAGASTA 

3463 ROLANDO VALENCIA WESTERMEIER  SANTIAGO 

3464 DANIEL ALAMOS OREJERO  SANTIAGO 

3465 GASTON CONTRERAS VICENCIO  SANTIAGO 

3466 LUISA ELVIRA IDINI FIGUEROA    

3467 JOSEFINA QUILODRAN BERNALES  SANTIAGO 

3468 FERNANDO A. SOLER RIOSECO  SANTIAGO 

3469 MAX AGUIRRE GONZALEZ  SANTIAGO 

3470 JUAN FRANCISCO LUND PLANTAT  SANTIAGO 

3471 MARCO MENA VELASQUEZ  CONCEPCION 

3472 GLADYS MUÑOZ BRIONES  ARICA 

3473 ALFREDO VITAGLICH MARFULL   RANCAGUA 

3474 MARIA MERCEDES GUTIERREZ ACUÑA  RANCAGUA 

3475 GABRIEL M. BAUDET LABBE    

3477 ANTONIO GAETE TOLEDO  SANTIAGO 

3478 RICARDO MATUTE CARVAJAL  SANTIAGO 

3479 JOSE TOMAS VARGAS WESMANN  SANTIAGO 

3480 CARLOS RODOLFO DIAZ IBARRA    

3481 MARIA PRISCILLA RISSO CAÑAS  SANTIAGO 

3482 M. ADRIANA ABALOS CORDOVA  COPIAPO 

3483 DANIEL HURTADO COSGROVE  RANCAGUA 

3484 CECILIA VALDERRAMA LETELIER  SANTIAGO 

3485 CLAUDIO ESPINOZA CAVIERES  SANTIAGO 

3486 LUIS PEÑAILILLO ARELLANO   SANTIAGO 

3487 INES ORREGO MESA MARIA  SANTIAGO 

3488 ASTRID LEDERMANN COLZANI  SANTIAGO 

3489 JORGE ROBE GOREN BERESTESKY  SANTIAGO 

3490 VIVIANA HERNANDEZ PEREZ   TEMUCO 

3491 HECTOR RICARDO ROJAS LANGER  SANTIAGO 

3492 ANA MARIEL CASTRO RIVADENEIRA  SANTIAGO 



              

 

                            

 
 
 
 

 

3493 MARCELA CUCURELLA ASENJO  ANTOFAGASTA 

3494 KATIA VERONICA YATES KARSTEGL  SANTIAGO 

2508 ELENA SIRE FUENTES  SANTIAGO 

2509 BORIS NAHUM BENADO MEDNINSKY  SANTIAGO 

2510 ISAAC KLAWER JANA    

2511 FERNANDO PORTALES MARTINEZ    

3495 FERNANDO MENDEVILLE DUMONT  SANTIAGO 

3496 JUAN GUILLERMO BESSER MAHUZIER  CONCEPCION 

3497 FRANCISCO DOMINGUEZ CRUZ  SANTIAGO 

3498 MARIA CECILIA LOYOLA CONTARDO  SANTIAGO 

3499 RAUL EDUARDO SARA MASSUH  SANTIAGO 

3500 JORGE HUMBERTO SANCHEZ MONDACA  SANTIAGO 

3501 ROMAN OLEKSIUK SEKOWSKA  SANTIAGO 

3502 LUIS EMILIO BALMACEDA IBAÑEZ  SANTIAGO 

3503 MONICA MICHAELY WEINSTEIN  SANTIAGO 

3504 ANDRES ROI RIEDEL  SANTIAGO 

3505 ALBERTO RAMIREZ URZUA   SANTIAGO 

3506 PATRICIO HUIDOBRO NAVARRETE  SANTIAGO 

3507 FERNANDO SANCHEZ FISHER  SANTIAGO 

3508 JAIME RUBIO LANDART  SANTIAGO 

 
 
 
Nuevos miembros de la Orden 
 
En el período que cubre la presente Memoria ingresaron a la Orden 234 nuevos miembros del 
Colegio.  
 
En ceremonia realizada en enero de 2014, el Colegio los recibió de manera oficial en una 
ceremonia a la cual asistieron los nuevos asociados en compañía de sus familiares. 
 
 

ICA 
 

NOMBRES 
 

DELEGACION 

10750 FRANCISCA ANGELICA CARMONA ANRIQUE SANTIAGO 

10751 VIVIAN PATRICIA FERNANDEZ MORENO SANTIAGO 

10752 PALOMA MARIA SANCHEZ OSTOS SANTIAGO 

10753 CAROLINA ANDREA CERDA INOSTROZA CONCEPCION 

10754 RODRIGO ESTEBAN DAZA BARRA SANTIAGO 

10755 KARLA ALICIA LAGOS MEZA CONCEPCION 

10756 CONSTANZA VERONICA YAÑEZ LABARCA CONCEPCION 

10757 VICTOR ANDRES LOBOS VALDERRAMA CONCEPCION 

10758 NELSON ALBERTO COLUN CARDENAS VALDIVIA 

10759 DANIELA PAULINA LOPEZ REYES VALDIVIA 

10760 LORENA BEATRIZ MANIEU OLGUIN SANTIAGO 

          



              

 

                            

 
 
 
 

 

10761 PAULA ANDREA TUCKERMANN CAÑAS SANTIAGO 

10762 ERICK ALBERTO QUIÑONES YEVENES TALCA 

10763 FELIPE ALONSO SUAZO MONROS SANTIAGO 

10764 RODRIGO NICOLAS ORTIZ FIGUEROA SANTIAGO 

10765 CRISTIAN PABLO GERARDO REYES OLIVARES VALPARAISO 

10766 JUAN CARLOS LOPEZ HUERTA SANTIAGO 

10767 ROBERTO MERCADO FIGUEROA SANTIAGO 

10768 FEDERICO ANDRES NOVOA TONDA SANTIAGO 

10769 DIEGO ANDRES PITTERS ROJAS SANTIAGO 

10770 MARIA SOLEDAD RODRIGUEZ RIDEAU SANTIAGO 

10771 MARIELA GEORGINA ARANDA LEIVA (qepd) SANTIAGO 

10772 ROSA LILIANA DE SIMONE POLANIA SANTIAGO 

10773 FELIPE ALBERTO FUENTES GUAJARDO SANTIAGO 

10774 MARIA JOSE VEAS MARCONI RANCAGUA 

10775 CESAR ANTONIO ABARZUA VARAS SANTIAGO 

10776 VILCIA ANDREA QUEZADA MARTINEZ SANTIAGO 

10777 EDUARDO IVAN ARRIAGADA ALVAREZ VALPARAISO 

10778 CRISTIAN ANDRES VALENZUELA ARIAS SANTIAGO 

10779 ANDRES IGNACIO CATALDO CUNICH SANTIAGO 

10780 JUAN EDUARDO SALINAS FERNANDEZ SANTIAGO 

10781 JUAN CRISTOBAL AMUNATEGUI ECHEVERRIA SANTIAGO 

10782 JOAQUIN VELASCO RUBIO VALPARAISO 

10783 KARINA ELIZABETH FIGUEROA MORALES RANCAGUA 

10784 VALERIA ALEJANDRA DELGADO ARTIGAS SANTIAGO 

10785 PAULA BEATRIZ SEGUEL PUEBLA SANTIAGO 

10786 RONNY FRANCISCO GACITUA CHAVEZ SANTIAGO 

10787 ALEJANDRO FERNANDEZ REVECO SANTIAGO 

10788 ANDRES ROSENBLATT ESPINOZA SANTIAGO 

10789 FRANCISCO JAVIER PACHECO GUZMAN CONCEPCION 

10790 JORGE FRANCISCO VARGAS JARA CONCEPCION 

10791 ALEJANDRA MARIA ORELLANA RUEDA CONCEPCION 

10792 BRUNO VICENTE BETANZO MENEDEZ CONCEPCION 

10793 MARLENE PAULINA FISCHER GESCHE SANTIAGO 

10794 CECILIA ANGELICA VERA PEREZ-GACITUA SANTIAGO 

10795 FERNANDO ANDRES MIRANDA MONREAL VALPARAISO 

10796 JOSE ANTONIO REQUESENS ALDEA VALPARAISO 

10797 EDUARDO PATRICIO ARAYA CORTES ANTOFAGASTA 

10798 SANTIAGO ORTEGA TORO ANTOFAGASTA 

10799 EUGENIA EDITH PACCI LEIVA SANTIAGO 

10800 NICOLAS STUTZIN DONOSO SANTIAGO 

10801 CHRISTIAN CLAUDIO YUTRONIC VILLALOBOS SANTIAGO 

10802 RODRIGO CISTERNAS OVALLE SANTIAGO 

10803 NICOLAS ALEJANDRO JORDAN ORTIZ VALPARAISO 

10804 GABRIEL ANDRES HENRIQUEZ RIQUELME SANTIAGO 

10805 ALEJANDRA PAOLA BANCALARI CORNEJO CONCEPCION 

10806 ARIEL ANDRES MUÑOZ VASQUEZ TALCA 

10807 YASNA MILENCKA CORTES ESPINOZA VALPARAISO 



              

 

                            

 
 
 
 

 

10808 DIOGENES OCHOA CARRERO SANTIAGO 

10809 MANUELA ALTAMIRANO SABATINI SANTIAGO 

10810 BARBARA CONSUELO CORREA URBINA SANTIAGO 

10811 MICHEL SALVAT PAEZ INDEY COPIAPO 

10812 IGNACIO ANDRES BURGOS VARGAS SANTIAGO 

10813 FRANCISCA VILMA GONZALEZ GARRIDO SANTIAGO 

10814 GLORIA MARIA MUÑOZ FERNANDEZ SANTIAGO 

10815 MARISOL VIVIANA SAAVEDRA VILLALTA SANTIAGO 

10816 GABRIELA PIA JARAMILLO DE RURANGE SANTIAGO 

10817 ROBERTO ENRIQUE CABELLO SOTO SANTIAGO 

10818 VERONICA DEL ROSARIO GONZALEZ RETAMAL VALPARAISO 

10819 ESTEBAN MANUEL ALEJANDRO MANRIQUEZ MARQUEZ CONCEPCION 

10820 MARCO ANTONIO MUÑOZ ORTIZ SANTIAGO 

10821 PATRICIO JAVIER MORA ARAYA CONCEPCION 

10822 LORELEY MITZI GOMEZ URIBE TALCA 

10823 JOSE MANUEL AHUMADA GARCES SANTIAGO 

10824 ALEJANDRA JAVIERA PAVEZ ESBRY PUERTO MONTT 

10825 FRANCISCO JAVIER SANTONI HUERTA SANTIAGO 

10826 DANIEL ENRIQUE CASTRO CONTRERAS LA SERENA 

10827 CARLOS ANDRES EATON MONDACA VALPARAISO 

10828 JUDITH VEGA TORRES VEGA TORRES TALCA 

10829 CAROLINA ANDREA AGUIRRE BARRERA LA SERENA 

10830 MACARENA ANDREA ESPINOZA RIVERA LA SERENA 

10831 CHRISTIAN MARCELO ESCOBAR PALACIOS ARICA 

10832 HUGO MARCELO UTRERAS BECERRA CONCEPCION 

10833 CARLOS ENRIQUE MORALES GONZALEZ SANTIAGO 

10834 IGNACIO JAVIER GARCIA PARTARRIEU SANTIAGO 

10835 ROBERTO CARLOS MORIS ITURRIETA SANTIAGO 

10836 JUAN FRANCISCO LARA GREZ RANCAGUA 

10837 MARIELA PATRICIA LIU LABARCA SANTIAGO 

10838 MARIO EDUARDO PEREZ RAPOSO SANTIAGO 

10839 GERMAN ESTEBAN VALEZUELA LOPEZ SAN ANTONIO 

10840 ROLANDO ANDRES CASTILLO MOLINA TALCA 

10841 GONZALO ANDRES CONTRERAS OYARCE SANTIAGO 

10842 MARIELA DEL CARMEN PEÑA MORAGA TALCA 

10843 DANIEL FELIPE ZAMORANO ARAYA TALCA 

10844 ERWIN MARCELO CHAVEZ ALDAY TEMUCO 

10845 LUCAS JOSE GALAN LUBASCHER SANTIAGO 

10846 CAROLINA ANDREA ABARZUA VALLEJOS SANTIAGO 

10847 ANDREA IRENE JARA ANCAPI SANTIAGO 

10848 FRANCISCO JAVIER ALVAREZ PEREZ SANTIAGO 

10849 YOHANA SOLEDAD CUEVAS ALBORNOZ CONCEPCION 

10850 MARIA GABRIELA MARTINEZ ZUÑIGA CONCEPCION 

10851 RODRIGO HERNAN OPAZO BARRIA VALPARAISO 

10852 YANINA ROSSANA DIAZ ALVAREZ SANTIAGO 

10853 JOSE LUIS GARCIA RAMOS SANTIAGO 

10854 RAUL FELIPE MUÑOZ GALVEZ SANTIAGO 



              

 

                            

 
 
 
 

 

10855 ALEJANDRO FIGUEROA CIFUENTES SANTIAGO 

10856 MARCO ANTONIO LETELIER VILLEGAS SANTIAGO 

10857 THANIA ANDREA MORALES ROJAS SANTIAGO 

10858 CARMEN GLORIA SILVA PENROZ SANTIAGO 

10859 CAROLINA ANDREA SALAZAR RIOS SANTIAGO 

10860 CARLOS ALBERTO GOMEZ MIRANDA SANTIAGO 

10861 XIMENA LORENA RUBILAR BARRAS TALCA 

10862 CARMEN GLORIA TAPIA SAEZ SANTIAGO 

10863 GERARD MALOY RIQUELME INOSTROZA TEMUCO 

10864 CAROLINE HELGA HOTT FEHLING TEMUCO 

10865 MATIAS FELIPE INOSTROZA HAASE VALPARAISO 

10866 MARCELO CACERES JARA VALPARAISO 

10867 JUAN LUIS MENARES RODRIGUEZ VALPARAISO 

10868 MIGUEL ALEJANDRO ESPINOZA MUÑOZ SANTIAGO 

10869 EDUARDO ARIEL SALAZAR ECHEVERRIA SANTIAGO 

10870 CAMILO ANDRES OLIVA AEDO SANTIAGO 

10871 DIEGO IGNACIO TOLEDO CAMPUSANO VALPARAISO 

10872 LORETO ALEJANDRA MALTES SELEME LA SERENA 

10873 ALVARO JOSE RIOS - KARL KARL ARICA 

10874 BROGAN CHRISTOPHER ULLOA PEREZ CONCEPCION 

10875 ANA MARIA GARCIA MERINO SANTIAGO 

10876 FERNANDO JOSE CARVAJAL RIQUELME SANTIAGO 

10877 RAIMUNDO ANDRES JARA VENEGAS SANTIAGO 

10878 JUAN PABLO BLANCO MOYA SANTIAGO 

10879 MARIA PAULA MARTINEZ TORRES SANTIAGO 

10880 HECTOR PATRICIO PALACIOS MARAMBIO VALPARAISO 

10881 CARLA DENISE ANTOGNINI GARFIAS SANTIAGO 

10882 OLIVIA ISABEL MEDINA CERDA SANTIAGO 

10883 DANIELA ALEJANDRA ROJAS URZUA SANTIAGO 

10884 SHADY BANDAL RABBA MOYA SANTIAGO 

10885 SEBASTIAN EDUARDO ALVAREZ MUÑOZ SANTIAGO 

10886 CRISTIAN MARCELO ZAMBRANO JARA VALPARAISO 

10887 DANIELA ANDREA CORTEZ MORAGA CONCEPCION 

10888 JAVIERA CATALINA RAMOS MEDINA CONCEPCION 

10889 DAVID ENRIQUE TIRAPEGUI FARIAS SANTIAGO 

10890 CRISTOBAL MUJICA ARRIAGADA SANTIAGO 

10891 KARLA ALEJANDRA MORALES GAJARDO TALCA 

10892 DANIEL ALONSO FUENTEALBA PINILLA CONCEPCION 

10893 ROSARIO GOMEZ VIAL SANTIAGO 

10894 JUAN ANTONIO GIANELLI GONZALEZ TEMUCO 

10895 CAROLINA ALEJANDRA BEOVIC FARIAS SANTIAGO 

10896 SOLEDAD ANDREA ENRIQUEZ MONTIEL SANTIAGO 

10897 CATALINA ANDREA BESSER KERRIGAN SANTIAGO 

10898 RODRIGO MESTRE DOMKE SANTIAGO 

10899 EDUARDO ANDRES SEPULVEDA CACERES SANTIAGO 

10900 SOLEDAD CONSTANZA ARENAS VILLANUEVA SANTIAGO 

10901 FELIPE MIRSON ANDRES HERNANDEZ FUENTES SANTIAGO 



              

 

                            

 
 
 
 

 

10902 FELIPE GABRIEL MERUANE BOZA SANTIAGO 

10903 RAFAELA BEHRENS PELLEGRINO SANTIAGO 

10904 MACARENA MARIA LANGLOIS SILVA SANTIAGO 

10905 MARIA CONSUELO NUÑEZ LANNEFRANQUE SANTIAGO 

10906 TOMAS PATRICIO HONORATO GUZMAN SANTIAGO 

10907 FELIPE ANDRES DE FERRARI MONCADA SANTIAGO 

10908 GUILLERMO ANDRES ROJAS ALFARO SANTIAGO 

10909 CAROLINA VALESKA MORALES SEPULVEDA TALCA 

10910 JAVIERA ANTONIETA NEIRA MANGILI CONCEPCION 

10911 NICOLAS BASTIAN PALMA GARCES CONCEPCION 

10912 HUGO RODRIGO PEÑA NANCAVIL CONCEPCION 

10913 MAXIMILIANO ROBERTO AYLWIN MIRANDA SANTIAGO 

10914 SILVANA TIVOLI OROPEZA ARICA 

10915 SEBASTIAN MAURICIO CABARGAS FERNANDEZ SANTIAGO 

10916 FRANCISCA NICOLASA CAPPONI RAMIREZ SANTIAGO 

10917 CONSTANZA ANDREA QUIOZA RODRIGUEZ SANTIAGO 

10918 JUAN PABLO PUIGRREDON PEREZ DE ARCE SANTIAGO 

10919 CRISTINA DANIELA CIUDAD BAZAUL TEMUCO 

10920 CLAUDIO ANDRES BALADRON ZANETTI SANTIAGO 

10921 PABLO ANDRES GHISOLFO OLMEDO SANTIAGO 

10922 FELIPE NICOLAS ALARCON CARREÑO TALCA 

10923 JAYSON OMAR HASSAN PAVEZ RANCAGUA 

10924 CARLOS FELIPE MARCENARO CORNEJO TALCA 

10925 VALENTIN IGNACIO FERNANDEZ CUNILL SANTIAGO 

10926 ALEXANDER IDE PAIROA SANTIAGO 

10927 MAURICE SEBASTIAN LACLABERE ARENAS SANTIAGO 

10928 SEBASTIAN EXEQUIEL LEIVA CASTELLARO SANTIAGO 

10929 SEBASTIAN FELIPE MORALES SALAS SANTIAGO 

10930 CLAUDIA CAROLINA OLIVA SAAVEDRA SANTIAGO 

10931 CAROLINA PAZ SANPEZE ALVARADO SANTIAGO 

10932 CONSTANZA SOLEDAD MUÑOZ GAETE TALCA 

10933 VICTOR ESTEBAN AGUILERA HUERTA SANTIAGO 

10934 VICTOR MANUEL BUSTOS VIVANCO SANTIAGO 

10935 VALENTINA PAZ MARIN MAUREIRA SANTIAGO 

10936 DANIELA CONSTANZA VIVEROS VEJAR CONCEPCION 

10937 CARLOS FRANCISCO ARAVENA CHAVEZ CONCEPCION 

10938 EVELYN ANDREA NARVAEZ MARDONES CONCEPCION 

10939 JUAN SADRAC GONZALEZ CARRASCO VALPARAISO 

10940 TOMAS ECHIBURU ALTAMIRANO SANTIAGO 

10941 ALVARO GONZALO CABALLERO VERA SANTIAGO 

10942 MARIA SOLEDAD PATRICIA DEL PILAR PALMA RAMOS SANTIAGO 

10943 THOMAS EDWARD FELL RUBIO SANTIAGO 

10944 DIEGO ANDRES CORTEZ VILLARROEL VALPARAISO 

10945 PAULINA BELEN JADRIJEVIC MARTINEZ VALPARAISO 

10946 NICOLAS ALFONSO CORDOVA RIVERA SANTIAGO 

10947 CAMILO ALONSO CORNEJO ESPINOZA SANTIAGO 

10948 MAXIMILIANO ENRIQUE BALBONTIN SILVA PUERTO MONTT 



              

 

                            

 
 
 
 

 

10949 CARLOS PATRICIO TRONCOSO TRONCOSO SANTIAGO 

10950 FRANCISCO ALLARD SERRANO SANTIAGO 

10951 SEBASTIAN MAXIMILIANO SANTIAGO 

10952 YURIK ALEJANDRO VASQUEZ MENDOZA SANTIAGO 

10953 EDGARDO LOHENGRIN MULLER CANALES SANTIAGO 

10954 PABLO BECERRA BARRIOS SANTIAGO 

10955 PAULINE CLARAMUNT TORCHE SANTIAGO 

10956 PABLO CESAR PEÑALOZA YAÑEZ SANTIAGO 

10957 NICOLE ODETTE  MONNIER BRIONES SANTIAGO 

10958 CATALINA TORRES LOPEZ SANTIAGO 

10959 CHRISTIAN ANDRES LEIVA CEBALLOS VALPARAISO 

10960 EDUARDO FRANCISCO SALAS PINTO VALPARAISO 

10961 ALBERTO ANTONIOLOYOLA SANTIS VALPARAISO 

10962 ELSA EDITH CAMPOS NUÑEZ SANTIAGO 

10963 ALEXANDER DE ARCAS RAMMSY CONCEPCION 

10964 FERNANDO JOSE MONTENEGRO CROMEYER CONCEPCION 

10965 CAROLINA SOLEDAD VALDES ROJAS SANTIAGO 

10966 SERGIO ARTURO VELASQUEZ SAEZ SANTIAGO 

10969 ALDO FRANCISCO GONZALEZ GONZALEZ SANTIAGO 

10970 CARLOS ALBERTO SABAROTS VIAL SANTIAGO 

10971 ANA CAROLINA ZAMORANO CACERES SANTIAGO 

10972 FREDDY ANDRES OCAMPO PAREDES IQUIQUE 

10973 JOSE GABRIEL ALVARADO KRSULOVIC SANTIAGO 

10974 JAIME JAVIER OVANDO CID SANTIAGO 

10975 JOSE IGNACIO FIGUEROA CERDA SANTIAGO 

10976 DANIEL BEBIN SUBERCASEAUX SANTIAGO 

10977 ROBERTO IGNACIO CASALS ORDOÑEZ SANTIAGO 

10978 ANDRES URRUTIA MANRIQUEZ SANTIAGO 

10979 FELIPE LIVIO ALDUNATE BARZELATTO SANTIAGO 

10980 FELIPE DE LA CUADRA VALENZUELA SANTIAGO 

10981 CAROLINA INES GERMANY LABARCA CONCEPCION 

10982 MARCO ANTONIO MUÑOZ CASTRO CONCEPCION 

10983 CLAUDIO ALEJANDRO BURGOS SEPULVEDA RANCAGUA 

10984 LUIS ESTEBAN ASENJO COLLAO SANTIAGO 

10985 CHRISTIAN ANDRES BEROS CONTRERAS SANTIAGO 

10986 PABLO ALBERTO ANDRADE HARRISON SANTIAGO 

10987 RICARDO HORACIO CARVAJAL GONZALEZ SANTIAGO 

10988 JORGE ENRIQUE TOBAR IBACETA VALPARAISO 

10989 FRANCISCO JOSE SANCHEZ SAGARDIA COPIAPO 

10990 ANDRES ALBERTO MENA ROSALES SANTIAGO 

10991 CARLOS FELIPE OSORIO OLAVARRIA VALDIVIA 

10992 ADOLFO PATRICIO ARAYA ROMERO SANTIAGO 

10993 CLAUDIO ANDRES GONZALEZ SULLIVAN SANTIAGO 

10994 ALVARO ENRIQUE DE LA BARRA COUSIÑO SANTIAGO 

10995 GERARDO INFANTE RIBA SANTIAGO 

10996 FRANCISCO LEON ROSS SANTIAGO 

10997 NATALIA LAURA ALDEA BAHAMONDES SANTIAGO 



              

 

                            

 
 
 
 

 

10998 CAROLINA ANDREA ARROYO TRONCOSO TEMUCO 

10999 ANDREA DENISSE SUSANA YANINE HABIBE TEMUCO 

11000 GISELA HAYDEE GONZALEZ GARCES COYHAIQUE 

11001 OMAR ALFREDO GONZALEZ CARRASCO CONCEPCION 

11002 ROGER ITALO SALAZAR SANDOVAL SANTIAGO 

11003 ENRIQUE FRANCISCO CORTES LYON SANTIAGO 

11004 EVA PAULINA FREDERICK PARADA SANTIAGO 

 
 
AGENCIA ACREDITADORA DE ESCUELAS DE ARQUITECTURA, ARTE Y DISEÑO- AAD SA 
 
Secretaria Técnica: Socióloga Marcela Poblete Palma 
 
 
Creada en 2009, la Agencia desarrolló en el período que cubre esta cuenta, las siguientes 
actividades.  
 

 

a.1) Iniciados durante este periodo 

Nivel 
 

Pregrado 

Área Terminadas En proceso  
Reposiciones 
(En proceso o 
Terminadas) 

Apelaciones 
(En proceso o 
Terminadas) 

Arquitectura Universidad de Chile  Universidad Finis Terrae Universidad 
Austral-  
En proceso. 

 Ninguna 

Universidad Técnica 
Federico Santa María 

Universidad Diego Portales 

Universidad de Valparaíso 

Universidad Austral  

Arte  Ninguno  Ninguna Ninguna  Ninguna 

Diseño  Universidad Católica de 
Valparaíso (Diseño Gráfico 
e Industrial) 

Universidad de Valparaíso Universidad 
Católica de 
Valparaíso,  
Diseño Industrial. 
Terminada 

 Ninguna 

Universidad de Talca 

Universidad Autónoma de Nuevo 
León, México. (Diseño Industrial) 

 

 

 

a.2) Iniciados en periodos anteriores 

Nivel Pregrado 

Área Terminadas En proceso  
Reposiciones 
(En proceso o 
Terminadas) 

Apelaciones 
(En proceso o 
Terminadas) 

Arquitectura San Sebastián  Ninguno  Ninguna  Ninguna 

Arte Ninguno  Ninguno  Ninguna  Ninguna 

Diseño Ninguno  Ninguno  Ninguna  Ninguna 



              

 

                            

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TRIBUNAL DE ETICA NACIONAL 
 
INFORME DEL PERÍODO DE JUNIO  2013  A  ABRIL 2014 
1.- CONSTITUCIÓN DEL TEN 
 
El Tribunal de Ética Nacional para el período 2O13 – 2O14 estuvo compuesto por los siguientes 
arquitectos:  
 
 Presidenta          :  Pilar Urrejola Dittborn. 

Vice-Presidente : Vicente Justiniano Stewart. 
Secretario           :  Vicente Gumucio Barros 
Fiscales               :  Alberto Arenas Pizarro. 

                                 M. Teresa Rojo Lorca 
    Sergio Andreu Matta 
                                 
El Directorio de este Tribunal definió los cargos de Presidente y Vice-Presidente por unanimidad de sus 
miembros. Para la tarea de Secretario habría correspondido a Teresa Rojo L. quién ejerció hasta abril del 
2014. Por razones personales solicitó ser reemplazada, lo que el TEN aceptó y acordó nombrar a Vicente 
Gumucio B. 
Para el periodo 2013-2015 se han integrado al TEN Teresa Rojo L, Sergio Andreu M y Vicente Gumucio B.   
Permanecen en sus cargos Pilar Urrejola D, Vicente Justiniano S. y Alberto Arenas P. 
 
2.- ACTIVIDADES DEL TEN 
 
a.- Sesiones. 
Las reuniones se realizaron en forma regular semanalmente en la Sala del Tribunal de Ética Sergio Gonzalez, 
en  la sede central del Colegio de Arquitectos de Chile. 
Durante el período 2O13, a partir de Junio y hasta Diciembre, se efectuaron sesiones periódicas cada 15 
días. 
Durante el período 2O14 el tribunal ha sesionado en siete ocasiones, exceptuando el mes de Febrero, el que 
fue por unanimidad declarado en receso.  
 
Durante estas sesiones ordinarias lo debatido quedó registrado en las actas correspondientes. La asistencia 
de sus miembros superó el 90%, por lo que siempre se pudo constituir quórum a fin de tomar acuerdos. 
 
b.- Ordenamiento Jurídico. 



              

 

                            

 
 
 
 

 

El Tribunal de Ética Nacional sesionó regularmente con los seis miembros electos según lo dispuesto en los 
Estatutos del Colegio de Arquitectos. 
El desarrollo de los casos precisó el análisis de las denuncias, la formulación de cargos, la recepción de 
descargos y la emisión de fallos, entre otros procedimientos.  
Siempre se logró que el debido proceso se respetara tanto para los denunciados como para los 
denunciantes y con ello poder fallar en conciencia. 
En un caso, el de mayor complejidad, el Tribunal pidió la asesoría del abogado Sr. Edwin Schultz quien 
colaboró de manera precisa y profesional. 
Respecto de las fianzas fueron ajustadas a lo estipulado para cada caso, estableciendo la costumbre de no 
dar curso al proceso en las situaciones que correspondiese la cancelación acordada para la respectiva 
situación.  
 
c.- Casos. 
El TEN dio procedencia y se investigaron ocho casos. Se recibieron así mismo otras instancias a las  que no se 
les dio curso por corresponder a la competencia de la justicia ordinaria ó de otra índole. 
 
En un caso el Tribunal solicitó la continuidad de un fiscal saliente, para que cierre el caso, dado su 
conocimiento de él. 
Caso 12/07 fiscal Germán Lamarca C (de continuidad) 
Caso 12/10 fiscal Pilar Urrejola 
Caso 13/02 fiscal Sergio Andreu 
Caso 13/03 fiscal Sergio Andreu 
Caso 13/05 fiscal Vicente Gumucio 
Caso 13/07 fiscal Alberto Arenas 
Caso 14/01 fiscal Vicente Justiniano 
Caso 14/02 fiscal Teresa Rojo 
 
A Mayo de 2O14, se cumplió con el objetivo de cerrar todos los casos. 
 
El Tribunal ha tomado conocimiento de algunas acciones de arquitectos no colegiados, como es el caso del 
ex Director de Obras de Recoleta, que han  sido sancionados por la justicia ordinaria y que sus delitos son 
una clara falta al Código de Ética, pero como tribunal no ha podido actuar, por el hecho de no ser colegiado. 
 
Este es un tema pendiente, que requiere una solución ya que nos afecta como Colegio y como profesional. 
 
3.- OTRAS ACTIVIDADES E INQUIETUDES. 
 
En sesiones especiales el TEN ha estado revisando y analizando el Reglamento de los Tribunales de Ética, con 
el fin de compatibilizarlos con los Estatutos del Colegio de Arquitectos. Posteriormente se abocará al estudio 
del Código de Ética. 
 
A su vez el Tribunal ha definido algunas materias como son el tema de las Fianzas y la publicación de los fallo 
en la página Web del Colegio de Arquitectos, con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en los Estatutos, 
que dice que todos los fallos serán públicos y apelables. 
 
La secretaría del Tribunal ha trabajado en el Catastro hist{orico de Casos con el fin de contar con un 
documento oficial de casos y sus sanciones. 
 



              

 

                            

 
 
 
 

 

Teresa Rojo trabajó junto al abogado Juan Pablo Klenner en el tema Propiedad Intelectual en los proyectos 
de arquitectura. Este tema permitió que el abogado Klenner se presentara en el Congreso de Puerto Varas 
2013, con una ponencia sobre este tema, la cual fue muy comentada por lo novedoso y sus repercusiones en 
nuestra actividad. 
 
Una preocupación importante que se ha debatido es el cambio a los Estatutos del Colegio de Arquitectos, 
con el fin de incorporar sanciones que permitan una gradualidad en las penas o que en los Estatutos se 
elimine los artículos correspondiente a sanciones y sea el TEN quien las defina en su Reglamento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2013 
 
Se transcribe in extenso el acta de la Asamblea General Ordinaria realizada el día 03 de Junio 2013. 
 
“En Santiago, a 03 de Junio de 2013, siendo las 19:00 horas, en Alameda Bernardo O’Higgins 
Nº115, se realizó, en segunda citación, la Asamblea General Ordinaria del Colegio de Arquitectos 
de Chile A.G. a la que asistieron los siguientes miembros del Directorio: el Presidente, don Luis 
Eduardo Bresciani Prieto; el Vicepresidente de Asuntos Internos, doña Cecilia Leiva Muñoz; el Past 
Presidente Patricio Gross Fuentes y los Directores, doña Andrea Korn Verdugo;  don Sergio Andreu 
Matta y don Igor Rosenmann Becerra. 
 
Excusan su asistencia el vicepresidente de Asuntos Externos, Raúl Palma Larrea, la Directores 
Tesorera Valeria Catafau Zegers, el Secretario General Julio Alegría Gregorio de Las Heras  y los 
directores Jaime Matas Colom y Nelson Morgado Larrañaga.   

En total asistieron 35 socios activos, cuyas firmas se adjuntan en hoja aparte. 

La Vicepresidenta de Asuntos Internos, Cecilia Leiva Muñoz hace presente que  tratándose del 
funcionamiento de la Asamblea, en segunda citación, existe quórum estatutario para sesionar y 
adoptar acuerdos. 
Asimismo el Secretario General da cuenta que la citación a la presente Asamblea General, se 
publicó por una vez en el Diario El Mercurio de Santiago, el día sábado 18 de Mayo, de 
conformidad con lo establecido en el Art. 11º de los Estatutos. 

La Tabla de la Asamblea es la siguiente: 

 
1. Aprobación Acta Asamblea General Ordinaria anterior 
2. Acta Comisión Calificadora de Elecciones y proclamación candidatos electos. 
3. Conocer Memoria Período Mayo 2012-Abril 2013 
4. Conocer y aprobar Balance 2012 



              

 

                            

 
 
 
 

 

5. Conocer Presupuesto  Año 2013 
6. Otros temas gremiales o profesionales cuya inclusión haya sido solicitada por escrito al 

Secretario General de acuerdo al Art 12º, letra f) del Estatuto.   
 
 
 
 
DESARROLLO DE LA TABLA 
 
1. Aprobación Acta Asamblea General Ordinaria anterior 
 

De conformidad con lo establecido  en el Art.12º letra a) de los Estatutos, el Directorio sometió 
a la aprobación de la Asamblea, el acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada con fecha 
31 de Mayo de 2012. 
 
 
ACUERDO : La Asamblea por la unanimidad de sus asistentes, aprueba dicha acta sin 
observaciones. 

 
2. Acta Comisión Calificadora de elecciones y proclamación Directores Nacionales y miembros 

Tribunales de Etica electos a nivel nacional 
 
El Arq. Fernando Sotomayor da lectura al acta que consigna los resultados de las elecciones : 
 

“Con asistencia de los arquitectos Fernando Merino de la Cerda, Alberto Arenas Pizarro y Fernando 
Sotomayor Garretón  y del Presidente de la Orden, Luis Eduardo Bresciani Prieto, Presidente 
Nacional; la Comisión Calificadora  de Elecciones se reunió a las 11:00 horas del día 15 de mayo de 
2013, de acuerdo al Calendario acordado para el proceso eleccionario para la renovación del 
Directorio Nacional, de los Directorios Regionales, del Tribunal de Etica Nacional, y de los 
Tribunales de Etica Regionales, se realizó el recuento sin observaciones de la información recibida 
de la Región Metropolitana y de siguientes Delegaciones Regionales: 

Participación RM y Regional: 

DELEGACIÓN ELECCIÓN NACIONAL ELECCIÓN REGIONAL 

Región Metropolitana X  

Delegación Arica DZ en receso  

Delegación Iquique X X 

Delegación Antofagasta   

Delegación La Serena X  

Delegación Copiapó DZ en receso  

Delegación V Región X X 



              

 

                            

 
 
 
 

 

Delegación San Antonio X  

Delegación Rancagua X  

Delegación Talca X  

Delegación Chillán X  

Delegación Concepción X X 

Delegación Los Angeles DZ en receso  

Delegación Temuco X  

Delegación Valdivia X  

Delegación Osorno X X 

Delegación Llanquihue  X X 

Delegación Coyhaique X X 

Delegación Punta Arenas DZ en receso  

 

Se  transcribe resumen del resultado de las elecciones en cada una de las Delegaciones nombradas, 
respaldado por las actas emitidas por cada Delegación Zonal. Cada directiva zonal determinará los 
cargos a ocupar, según los miembros de cada una de las Directivas zonales. 

NUMERO PARTICIPANTES EN EL PROCESO 

En este proceso participaron 471 arquitectos en la elección vía internet y un total de 121 
arquitectos a nivel nacional, conformando un universo total de votantes de 592. 

Directivas Regionales (Candidatos y su votación) 

 
DELEGACIÓN ZONAL IQUIQUE 
SERGIO GARCIA SEGURA      16 
DIEGO REBOLLEDO FLORES     15 
ROY ZUÑIGA MORALES      08 
JAVIERA SALINAS SOLARI     10 
OSCAR CAJIAO PIZARRO      13 
VICTOR GIANONNI BUNEDER     13 
 
 
DELEGACION ZONAL CONCEPCION 
HERNAN BARRIA CHATEAU     15 
CLAUDIA HEMPEL MAACK     26    
CECILIA MARTIN HERRANZ     14 
WERNER STEHR WILCHENS     33 
M BEATRIZ PIDERIT MORENO     06 



              

 

                            

 
 
 
 

 

CAROLINA SILVA VALLADARES     22 
CLAUDIO ARCE AYUB      40 
ROBERTO BURDILES ALLENDE     24    
 
 
 
DELEGACIÓN  ZONAL CHILOE 
PAULA BASTIAS PLANZER      07 
JORGE ESPINOSA CERECEDA     12 
CHRISTIAN GARCIA RIFFO     07 
DANIEL MENESES CRUZ      08 
JUAN STAGNO ROJAS      02 
VESNA YURAC ROMERO      10 
 
 
DELEGACIÓN ZONAL VALPARAISO 
CLAUDIO REYES STEVENS     28 
JOSE TAHAN ABDELNUR      04 
SOTERO APABLAZA MINCHEL     39 
GONZALO VEGAS CORTES     27 
AXEL MADARIAGA ROJAS      15 
DANIEL MORALES ESCUDERO     20 
MIGUEL DUEÑAS BREITLER     21 
CLAUDIO VERGARA MELIAN     19 
ATILIO CAORSI RIVEROS      22 
CECILIA JIMENEZ VERGARA     25 
 
 
   
ETICA V Región 
MILAGROS AGUIRRE DONOSO     50 
JUAN DIAZ MILOVIC      74     
VICTOR SEREÑO VARAS      51 
 
DELEGACION LLANQUIHUE 

JAIME BARTSCH JORDAN      10 
SUSANA HERNANDEZ SILVA     05 
PATRICIO KLENNER SCHILLING     02 
PABLO OLIVERA PAREDES     02 
ELADIO SUSAETA URRUTIA     06 
FRANCISCO TRONCOSO ROBLES    05 
 

DELEGACION OSORNO 



              

 

                            

 
 
 
 

 

La Delegación Osorno sólo tuvo cuatro candidatos y, siendo los cuatro los cargos a elegir, se 
aprobaron por unanimidad sin realizar votación. 

ISMAEL RIVERA NARVAEZ     13 
CLAUDIA BASSCUR CARCAMO     13 
JORGE BELLO ALARCON      13 
STEFAN HETMAINN WILKENDORF    13 
NOTAS 

1. Cada Delegación elige diferente cantidad de cargos. En este caso la Comisión confirma a 
los candidatos electos de las Delegaciones Zonales. 

 

2. Las Delegaciones de Talca, Rancagua y Valdivia solicitaron al Directorio Nacional una 
prórroga para el proceso eleccionario de sus directivas zonales. El Directorio aceptó estas 
solicitudes y los plazos solicitados por ellos. 

 

La Comisión Calificadora de Elecciones hace suyo dicho acuerdo e indica que las Directivas deben 
mantenerse vigentes hasta la fecha que ellos fijaron y podrán realizar una nueva elección en ese 
momento solicitándola ratificación de la CCE de manera reglamentaria 
 

Las Delegaciones que se encuentran en receso y por lo tanto no se realizaron elecciones regionales 
ni nacionales presenciales, fueron las siguientes: 

- Delegación Arica 
- Delegación Copiapó 
- Delegación Los Angeles 
- Delegación Punta Arenas  
-  
Estas Delegaciones deberán también preparar sus procesos eleccionarios en la oportunidad que 
convoque el Directorio Nacional. 

 

ELECCIONES DE NIVEL NACIONAL 

Los Resultados Oficiales de las elecciones para Directorio Nacional y Tribunal de Etica Nacional a 
nivel Región Metropolitana y de Delegaciones Zonales son los que señala el cuadro subido a la 
página web, suscrito por los miembros presentes de esta Comisión y será subido a la página web 
del Colegio. 

 

DIRECTORIO NACIONAL  

En consecuencia, conforme al artículo 2° del Reglamento de Elecciones del Colegio de Arquitectos 
de Chile, se declaran electos para el próximo Directorio Nacional los arquitectos: 

SEBASTIAN GRAY AVINS     270 



              

 

                            

 
 
 
 

 

VALERIA CATAFAU ZEGERS    241 

JOSE ROSAS VERA     235 

XIMENA BORQUEZ DOMINGUEZ   229 

CECILIA LEIVA MUÑOZ     206 

PABLO ALTIKES PINILLA    180  (*) 

ENRIQUE BARBA CAMPOS    159 

AGUSTIN INFANTE BARROS    158 

BARBARA AGUIRRE BALMELLI    141 

NELSON MORGADO LARRAÑAGA   137 (*) 

 

(*) Los arquitectos Altikes y Morgado, siendo arquitectos provenientes de Delegaciones Zonales, 
quedan automáticamente electos de acuerdo al Art. 2 del Reglamento de Elecciones del Colegio. 

 

TRIBUNAL DE ETICA NACIONAL 

Asimismo, se declaran electos para el próximo Tribunal de Ética Nacional los arquitectos: 

  

MARIA TERESA ROJO LORCA    327 

VICENTE GUMUCIO BARROS    316 

SERGIO ANDREU MATTA     302 

 

La proclamación de todos los arquitectos elegidos y que se consignan en esta Acta se realizará en 
el marco de la Asamblea General Ordinaria citada de acuerdo al Estatuto, para el día 03  de Junio 
de 2013 a las 18:30 horas en primera citación y 19:00 horas en segunda citación y en la sede 
nacional del Colegio.(**) 

Sin perjuicio de lo anterior, las Delegaciones Zonales podrán efectuar sus Asambleas generales de 
proclamación de sus candidatos electos y debidamente validados por la presente Comisión 
Calificadora de Elecciones.” 

 
ACUERDO: 
La Asamblea General Ordinaria da por proclamados a la totalidad de los arquitectos electos. 



              

 

                            

 
 
 
 

 

 
 
3. Memoria período Mayo 2012-Abril 2013. 
 
 El Presidente Bresciani da lectura a la Cuenta  Anual  que se somete la Asamblea General. Su 

texto será subido a la página web del Colegio. 
 

ACUERDO: Por la unanimidad de los asociados presentes, se aprueba la Cuenta entregada por 
el Presidente, destacando la excelencia de la presentación, así como el amplio informe de las 
diversas actividades realizadas por las diversas instancias del Colegio y los criterios que 
mantiene el Directorio para su desarrollo. 

 
 
3. Balance 2012.- 

El Gerente General Alejandro Del Río Mena expone el Balance del período recién pasado, el 
que se somete a la aprobación de la Asamblea General. 
 
Algunos arquitectos hacen las siguientes consultas: 
3.1. Monto de la deuda que dejó la XVIII Bienal. 
 El Gerente informa que son alrededor de $ 90.000.000.- 
3.2. Detalle de ingresos y egresos del año.  
3.3. Monto total ingresos por concepto de colegiaturas. 
 
El Arq. William Tapia lee su postura frente al tema financiero del Colegio en documento que 
se transcribe a continuación: 
 
“RESCATE DE LOS RECURSOS DEL C.A.CH DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS Y FINES PROPIOS DE 
LA ASOCIACION DE LOS ARQUITECTOS INSCRITOS. 
 

1. El CACH debe ser el representante de todos los arquitectos de Chile, en las diversas funciones y 
actividades propias de la profesión, preocupándose de su bienestar, prestigio y la defensa de 
su dignidad profesional, sin discriminación del ejercicio profesional que desarrolle, ya sea en la 
Región Metropolitana o en las Regiones, ciudades y localidades de todo el país. Lo anterior 
incluye a los arquitectos: funcionarios municipales, funcionarios estatales, libre ejercicio 
profesional, calculistas, constructores, revisores independientes, empleados de oficinas, 
empresas de arquitectura, tasadores, inspectores técnicos, investigadores, docentes 
universitarios, inmobiliarios, peritos legales y fiscales, paisajistas, diseñadores, escritores, 
artistas, etc. 

2. Los ingresos por cuotas y aportes económicos extraordinarios, deberán utilizarse para los fines 
y objetivos indicados en el punto Nª1 y la mantención de la sede nacional y las sedes 
regionales que existan. 

3. Las actividades especiales deberán financiarse con recursos propios que no puedan afectar el 
patrimonio nacional del CACH, como por ejemplo Bienales de Arquitectura, Revista CA, 
ediciones y publicaciones, exposiciones nacionales, congresos nacionales e internacionales, 
acreditadoras, etc.” 



              

 

                            

 
 
 
 

 

 
 

A su vez el Director Nacional saliente Igor Rosenmann da lectura a un Manifiesto sobre la, a 
su juicio, urgente necesidad de un cambio en la dirección del Colegio y una reestructuración 
total que requiere una Gerencia que busque el desarrollo en lo político técnico social y no sólo 
la administración de lo mismo de siempre y las relaciones empresariales y corporativas. 
Se requiere una Gerencia que transparente la información y mantenga informado al Director 
Tesorero y para ello propone una nueva Auditoría externa mediante licitación controlada por 
la Tesorería. 
Agrega también otros temas que no corresponden a la tabla de la presente Asamblea, como la 
política de comunicaciones, el apoyo a los Comités del Colegio y apertura a las organizaciones 
ciudadanas, auge del avance de las inmobiliarias, etc. 
 
El Presidente Bresciani aclara que el Directorio Nacional, acordó ya una nueva forma de 
estructura del Colegio que responda a los requerimientos actuales y que será propuesta al 
nuevo Directorio. 
 
 

 ACUERDO: 
Finalmente y luego de algunas consultas, los Balances del año 2012 de las diversas empresas 
coligadas  del Colegio son aprobados por la unanimidad de los asistentes. 

 
 
 
4.Presupuesto Año 2013.- 
 
 De acuerdo a lo establecido en el Art. 12º letra b) de los Estatutos, el Gerente General 

Alejandro Del Río Mena da a conocer a la Asamblea General, el Presupuesto Anual aprobado 
por el Directorio Nacional para el período Enero a Diciembre 2013. 

 
 
7. VARIOS 
 

A pesar que  no hubo propuestas de temas profesionales o gremiales solicitados a la Secretaría 
General con anticipación a dos semanas de la fecha de la Asamblea General Ordinaria, tal 
como lo indica el Estatuto del Colegio en su Art. 12, letra f), se acepta la información que 
entrega la Arquitecto Directora electa Ximena Bórquez en relación al dictamen de la 
Contraloría por el Mall de Castro y expone la necesidad que el Directorio Nacional emita una 
Declaración Pública Colegio exigiendo la demolición de la obra para sentar un precedente de 
respeto por la legalidad. 
 
El Presidente Bresciani informa a la Asamblea que se realizó un testeo de los medios de 
comunicación (diarios y TV) para convocar a una Conferencia de Prensa sobre el tema Mall de 
Castro, pero se sugirió al Colegio aplazar dicha conferencia y Declaración, dado que en esta 



              

 

                            

 
 
 
 

 

fecha el tema central del interés de la Región es la realidad de los hospitales a raiz del 
problema suscitado en Quellón. 

 
4. Otros temas gremiales o profesionales.  
 
El Presidente ofrece la palabra a la Asamblea para que, según lo dictan los Estatutos se pueda 
ver materias que propongan los colegiados activos presentes. 
 
Sin más que tratar y siendo las 21:25 horas, se levantó la sesión, facultando al Asesor Jurídico 
don Edwin Shultz, para reducir a escritura pública esta acta, si fuera necesario, en todo o en 
parte, en una Notaría, sin esperar su ulterior aprobación.”   
 

 
Arquitectos fallecidos en el período de la presente Cuenta: 
 
Durante el período que cubre la presente Cuenta, hemos debido lamentar el fallecimiento de los 
siguientes arquitectos asociados: 
 
1161  GERMAN WYNECKEN PONCE    09/05/2013 
 
3130  PEDRO A. ARAYA BAEZA    07//05/2013 
 
1635  ERIC WERNER TORREBLANCA    15/05/2013 
 
10340  SERGIO MUÑOZ BECKER    23/05/2013 
 
1129  HUGO FERREIRA SEPULVEDA    17/07/2013 
 
  788  FERNANDO CASTILLO VELASCO    18/07/2013 
 
1402  CHRISTIAN DE GROOTE CORDOVA   23/09/2013 
  
692  ALBERTO CRUZ COVARRUBIAS    24/09/2013 
 
1098  FERNANDO BUSTOS DONOSO    26/09/2013 
 
2316  OSCAR BUSTAMANTE URCELAY   01/10/2013 
 
1768  CRISTIAN FERNANDEZ COX    03/03/2014 
 
 560  JORGE POBLETE GREZ     04/03/2014 
 
 828  FERNANDO CARACCI ONETTO    05/03/2014   
 



              

 

                            

 
 
 
 

 

 
 
 

3.3 AREA REGIONAL 
 
ACTIVIDADES MÁS RELEVANTES DE CADA DELEGACION 
 
 
DELEGACIÓN DE ARICA 
 DELEGACION EN RECESO 
 
DELEGACIÓN DE IQUIQUE 

NO ENTREGO INFORMACION 
  
DELEGACIÓN DE ANTOFAGASTA 

NO ENTREGO INFORMACION 
 
DELEGACIÓN COPIAPO 

DELEGACION EN PROCESO DE REACTUALIZACION Y ELECCION DIRECTIVA 
 
DELEGACIÓN IV REGIÓN  

NO ENTREGO INFORMACION 
 
DELEGACIÓN SAN ANTONIO 

NO ENTREGO INFORMACION 
 
 
 

DELEGACIÓN V REGIÓN 
 

MIEMBROS  DIRECTIVA :  
SÓTERO APABLAZA MINCHEL, CLAUDIO REYES STEVENS, CLAUDIO VERGARA MELIAN, 
DANIEL MORALES ESCUDERO, MIGUEL DUEÑAS BREITLER, CECILIA JIMENEZ VERGARA,  
ATILIO CAORSI RIVEROS, GONZALO VEGAS CORTES, AXEL MADARIAGA ROJAS, JOSE TAHAN 
ABDELNUR. 

 
N° MIEMBROS ACTIVOS A DICIEMBRE 2013 : 78 QUE CANCELAN EN VALPARAISO 

 
DIA, HORA Y LUGAR DE SESIONES : MIERCOLES, 18:30 HRS., SEDE COLEGIO REGION DE 
VALPARAISO.  

 
  Nº SESIONES REALIZADAS : 28 
 
 



              

 

                            

 
 
 
 

 

B.  OBJETIVOS ESPECIFICOS : 
 
El Colegio tiene como objetivo ser un referente para los arquitectos y la comunidad regional, 
consolidando y representando las motivaciones, los intereses y los valores inherentes a una mejor 
arquitectura. 
 
Para dar cumplimiento a estos fines, tiene dentro de sus funciones específicas las siguientes: 
 

1. El estudio y difusión de todas las materias teóricas y prácticas, que digan relación con las 
actividades propias de los arquitectos. 

2. La representación y defensa de los intereses comunes de los arquitectos ante las 
autoridades públicas y los organismos privados. 

3. La promoción de las actividades de los arquitectos, en el ámbito comunal y regional. 
4. La promoción y proposición de políticas, reglamentos, regulaciones, tanto legales, 

administrativas y otras referidas al rubro. 
5. La promoción de actividades de integración con otras instituciones que compartan 

finalidades. 
6. El desarrollo de actividades de perfeccionamiento y capacitación, en pos de una 

formación profesional permanente de sus integrantes. 
 
 
C. ACTIVIDADES AÑO 2013 : 
 

ENERO: 
 

- Reuniones evaluativos relacionadas con el Mall Barón y Borde Costero. 
- Activa participación en la Comisión de Desarrollo Urbano del Consejo Municipal. 
- Idem. Activa participación en Comisión Patrimonio y Bordecostero 
- Participación en El Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil. 
- Estreno del  Documental “Ciudad para Porteños, Puerto para Ciudadanos”.  (Informe a la 

ciudadanía sobre licitación del Terminal 2 y debate). 
- Participación en Plan de Promoción Internacional Chile 2013. 
- Participación en jornadas de intercambio de experiencias y reflexiones en torno al rol de 

corresponsabilidad de la ciudadanía y la planificación urbana y el desarrollo comunal.  
(Conservatorio Ciudadano). 

- Reuniones evaluativos sobre el Proyecto del T2. 
 
MARZO: 

 
- Entrevista sobre el Terminal 2 (Diario el Martutino) 
- Proceso Elección Directorio 2013 – 2015 

 
ABRIL: 
 

-  Participación en Consejo Consultivo “La Transformación de la Ciudad por medio del Programa 



              

 

                            

 
 
 
 

 

Desarrollo de Barrios y Planes Estratégicos”.  SERVIU 
 
MAYO: 
 

-  Participación en “Coloquio de Otoño”:  Gestión del Patrimonio en Tierra Cruda.  Desafío Territorial 
Valle de Aconcagua”.  (Centro de Investigación Turismo y Patrimonio). 

-  Reuniones evaluativos sobre Dictamen Mall Barón. 
-  Reuniones con los directores de las escuelas de Arquitectura de la región. 

 
JUNIO: 
 

-  Participación en Conferencia “El Futuro de la Descentralización Regional”.  CER 
-  Entrevista con Francisca Garay, encargada de Participación Ciudadana e Institucional, Modificación 

Plan Regulador Comunal de Valparaíso. 
-  Participación en “Inicio de Concesión para la Operación del Terminal 2 Puerto de Valparaíso”. 

 
JULIO: 
 

-  Participación en Seminario “Plan Director de Gestión Patrimonial Valparaíso”.  Universidades del  
Consejo de Rectores de Valparaíso. 

 
 
AGOSTO: 
 

- Entrevista y Publicación por Aniversario Colegio de Arquitectos, Valparaíso, Diario el Mercurio. 
- Participación en Seminario “Experiencia de Restauración y Recuperación Patrimoniales.  Por un 

Valparaíso Unido. 
- Participación en XIII Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra.  Material 

Universal Realidades Locales.  DUOC 
- Cena Aniversario Día del Arquitecto en el Restaurant “Bote Salvavidas”. Entrega de Diplomas de 

Honor a destacadas personalidades académicas en la formación de nuevas generaciones de 
arquitectos.. 

 
SEPTIEMBRE: 
 

- Participación en Mesa Temática “Desarrollo Inmobiliario en Valparaíso”.  Consultora FOCOS 
- Entrevista y Publicación Columna de Opinión “Edificios en Altura,  El Mercurio. 

 
OCTUBRE: 
 

- Participación en Encuentro Público “Ciudad para el Habitante”.  Ciudadanos por Valparaíso. 
- Participación en XXIII Congreso de Arquitectos 2013, Puerto Varas y posterior visita a solidarizar 

con Delegación de Chiloé, por la construcción del Mall en la ciudad de Castro. 
 
NOVIEMBRE: 



              

 

                            

 
 
 
 

 

 
- Participación en reunión con personas de la UNESCO. Entrega de documento. 
- Participación en Programa Recuperación de Barrios.  MINVU. 
- Firma Convenio de Hermandad con Colegio de Arquitectos Chiloé. 
- Reuniones de trabajo sobre el Mall Barón y Borde Costero. 
- Participación en Encuentro de Construcción de Umbrales Regionales  FAUV 

 
SAT V REGION: 
 No entregó información 

 
 
DELEGACION RANCAGUA 
 
MIEMBROS  DIRECTIVA : 
Presidenta           : Lorena Estai H. 
Vicepresidente    : Jorge Godoy 
Secretario            : Marcelo Montenegro 
Tesorera              : Marcela Labraña 
 
N° MIEMBROS ACTIVOS A DICIEMBRE 2013 : 6 activos cancelaron cuotas en la región, se solicitó a Santiago 
activos por PAC y estos no se han informado. 
 
LUGAR DE SESIONES :Oficina Regional 
 
 Nº SESIONES REALIZADAS :5 sesiones contadas con quórum suficiente para realizar acta. 
 
Nuestra sede sufrió serios daños producto de filtraciones en pisos superiores los cuales después de varios 
esfuerzos y discusiones con administración del edificio donde nos emplazamos comenzaran a subsanarse  
este 15 de marzo. Por lo que se debió suspender varias actividades programadas al no contar con el espacio 
físico requerido. 
 
B.-OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• INCENTIVAR LA PARTICIPACION DE NUESTROS COLEGIADOS REGIONALES  (apatía generalizada por 
Arquitectos colegiados activos que no ven beneficios y no asisten a asambleas) 

• APORTAR UN ESPACIO PARA LA CONGREGACIÓN DE LOS ARQUITECTOS DE LA REGIÓN  QUE PERMITA EL 
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS y CONOCIMIENTOS EN EL ÁMBITO DE LA ARQUITECTURA. 

• LOGRAR AUTO FINANCIAMIENTO POR MEDIO DEL SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA  SAT 

• LOGRAR PROPORCIONAR  A NUESTROS COLEGIADOS CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO EN NUESTRA 
REGIÓN..( se requiere que Colegio de arquitectos se pronuncie a nivel Central hacia regiones con apoyo o 
iniciativas) 

• INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS  EN LAS DISTINTAS INICIATIVAS DE  INVERSION  
REGIONAL  

• PARTICIPACIÓN DEL COLEGIO ARQUITECTOS EN LOS MOVIMIENTOS SOCIALES REGIONALES Y NACIONALES 

• PARTICIPACIÓN E INCIDENCIA EN LA NUEVA POLÍTICA DE DESARROLLO URBANO.( se requiere que Colegio de 
arquitectos se pronuncie a nivel Central hacia regiones con apoyo o iniciativas legales)  

C. ACTIVIDADES AÑO 2013 : 



              

 

                            

 
 
 
 

 

21.01.2014 Taller de Elaboración de la Política Nacional de Desarrollo Regional, 
Actividad  realizada por  la Unidad Regional Subdere (URS). 
24.01.2013  ASAMBLEA GENERAL Y AGAPE 
Apertura del año de actividades del Colegio de Arquitectos Delegación Rancagua 
06.03.2012 ASAMBLEA DIRECTIVA 
 Asamblea Directiva programación año. 
01.05.2013  INICIO CONTRATO SECRETARIA REGIONAL Y APERTURA DE SERVICIO ASISTENCIA TECNICA 
 
23.05.203  PLAN URBANO ESTRATEGICO BARRIO ESTACION RANCAGUA  MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA 
Desarrollado por la  SEREMI MINVU Región de O’Higgins junto con la I. Municipalidad de Rancagua, y que 
ejecuto la empresa consultora SUR PLAN Ltda. 
 
10.06.2013 REUNIÓN RESPECTO A CASTILLO BUTRÓN RANCAGUA 
Reunión Presidente Regional del CA, Lorena Estai Hidalgo, con 2 directivos de la Cámara de Comercio, 
Servicios y Turismo de la VI Región, su presidente Sr. Rodrigo Zúñiga Morales y el Gerente General, Sr. 
Roberto Martínez Arancibia, por el tema de su posible apoyo a la campaña de salvar este inmueble 
característico y de importante valor patrimonial para la ciudad de Rancagua.Caso Palacio Butron 
 
26.06.2013 ASAMBLEA GENERAL  
 
27.07.2013 INVITACIÓN SEMINARIO EVALUACIÓN ENERGETICA U. SANTO TOMAS 
Seminario de certificación energética con el GBC (Green Building Council) con certificación LED de edificios y  
MINVU con la calificación energética de viviendas. 
 
21.08.2013 INVITACIÓN AL SEGUNDO TALLER 
Taller de Validación con la Comunidad que en el marco del estudio Plan Urbano Estratégico Barrio Estación 
de Rancagua. 
 
04.09.2013 ASAMBLEA DIRECTIVA 
 
03.09.2013 CHARLA 
CHARLA SEREMI MINVU, Charla de Calificación Energética de Viviendas 
 
03. 09.2013  CHARLA  
Charla Calificación Energética MINVU 
 
22.05.2013 TALLER DE CAPACITACIÓN  
Sobre la Ley 20.599 de Antenas Emisoras y Transmisoras de Servicios de Telecomunicaciones Jornada de 
Difusión Instrumentos de Planificación  territorial 
 
06.12.2013 PARTICIPACIÓN CONSEJO CONSULTIVO DE LA SOCIEDAD CIVIL 
 
19.12.2013 ASAMBLEA DIRECTIVA 
 

DELEGACION TALCA 
 NO ENTREGO INFORMACION 
 
DELEGACION CHILLAN 
 NO ENTREGO INFORMACION 



              

 

                            

 
 
 
 

 

 
DELEGACION CONCEPCION 
 
Presidente:                  Claudio Arce Ayub 
Vice-presidenta           Claudia Hempel M. 
Secretaria                     Beatriz Piderit M. 
Tesorero                       Roberto Burdiles A. 
 
Directora SAT               Carolina Silva V. 
Pro-secretario              Hernán Barría Ch. 
Pro-tesorera                 Cecilia Martin H. 
Director                         Werner Stehr W. 
 
 
Nº colegiados al dia  ( a Dic 2013 )    142 

Fecha  y Nº reuniones      7    

Objetivos:       

Consolidar a nuestra Delegación como líder para convocar gremios, empresas y universidades 
regionales, con el fin de gestionar, intervenir y opinar como gremio profesional en temas 
relevantes  y simbólicos mediante entrevistas y apariciones en diarios, revistas y medios de 
comunicación . Presencia y participación en temas urbanos a través del Directorio Urbano. 
Defender la arquitectura patrimonial. 

-          Crear espacios de participación a través de concursos, premios o distinción de obras 
realizadas y trayectoria entre colegas de esta delegación, como una muestra a destacar la 
arquitectura realizada por nuestros socios. 

-          Gestionar para nuestros colegiados viajes internacionales de especialización y conexión de 
negocios. Ofrecer charlas técnicas y seminarios, generando la participación profesional. Crear 
eventos sociales para una mayor interacción  entre colegas      

ACTIVIDADES 

Enero : 

            Charla Concepcion de Ciudad “ Una Mirada desde las humanidades” UdeC 
            Invitacion Taller MOP- CCHC antecedentes y registro de Contratistas. 
Marzo: 
        Invitacion CCHC Lanzamiento libro” Emergencia y Reconstruccion “ 
        Invitacion Intendencia y GORE – “ Lanzamiento primer curso Internacional de  
                                                                   Emergencia y Desastre 
 



              

 

                            

 
 
 
 

 

         Invitación Volcan SA.Seminario “ Confort Acústico Normativa y Soluciones Constructivas” 

         Invitacion USS Ciclo Conferencias de Cultura Arquitectónica” Arquitectura Consciente” 

         Charla Magistral UBB “ Ciudad Moderna , un proyecto incumplido”, arq. Cristian Berrios  
         Invitacion P. Judicial lanzamiento “Proyecto Patrimonial “  
         Invitacion UBB “ Concepción : una historia de continuidades y rupturas. Abogado y  
         Magister en  historia Sr. Armando Cartes M.. 
 Abril : 
         Invitacion CCHC Inauguración FINCO 
         Invitacion UdeC FAU lanzamiento “Manual audiovisual de reforzamiento de  Arquitectura  
          en   Tierra” 
          Invitacion UBB Reconocimiento  personalidades destacadas EDUCA-BIO-BIO    
          Invitacion UdeC Titulación  Promocion 2012. Fac de Arquitectura, Urbanismo y Geografía.    
          Entrega de Premio CA Augusto Iglesias Barrios. 
         Invitación Alcalde Concepcion al Directorio Urbano. Asiste Presidente Claudio Arce 
         Invitación FAUG Conferencia “Diseño Integrado y Sustentabilidad” arq Esteban Undurraga. 
         Charla “ El proyecto de la arquitectura depende de la arquitectura del  proyecto”  
         arq. Jorge Sarquis  
         Invitacion Conferencia USS “ Desarrollo Sustentable en la Region del Bio-Bio” arq. Marianne  
         Hermanns 
         Invitacion UBB Aula Abierta “ La ciudad ruinógena” periodista Marcelo Sanchez.  
                                                           Magister en Literatura Hispánica. 
                                                          Doctor en Literatura Latinoamericana. 
         Invitacion CCHC  Seminario “Cooperacion Publico-Privada para el desarrollo de  
                                                           Proyectos de  Edificacion Publica y Ciudad “ 
         Invitacion BID  Taller Areas Metropolitanas y Desarrollo Urbano 
Mayo:  
          Asamblea General, Directorio saliente y Directorio electo 
           Reunion con decanos Universidades de la Region  Tema Mercado de Concepcion 
           Apoya Alcaldia.   Publicacion en diario El Sur  
          Patrocinio “ Fortalecimiento de la gestión eco-sistémica de territorios vulnerables :  
          acervo cultural, empoderamiento y desarrollo local en Iberoamérica” 
           FAUG invitación Clase Magistral “ Perfiles Jovenes “ 
            Audiencia Alcalde Sr Ortiz.  Temas varios y presentacion nueva Directiva 
            Invitacion Titulacion UBB Entrega de Premio CA Augusto Iglesias Barrios. 
            Encuesta Reconstruccion , publicada en diario El Sur 
            Invitacion UCSC a  lanzamiento libro “Ecos de un Pastor” 
            Invitacion FAUG Conferencia y Foro Panel “ Valorizando el Patrimonio” 
 
 Junio: 
             Asume nuevo Directorio periodo 2013-2015 
             Creación  nueva sociedad ARQ.CCP A.G. 
             Invitación USS a Conferencia “Cultura Arquitectónica” arq Susana Herrera Q. 
             Audiencia Alcalde San Pedro de la Paz , presentación nuevo directorio . 



              

 

                            

 
 
 
 

 

             Asamblea General, información de gestión directorio saliente.  
             Programa gestión directorio entrante 
             Reunión CONEA  (Coordinadora Nacional de Estudiantes de Arq.) CA Concepción   
             patrocina “Concurso Ideas Urbanas 2013.” 
             La Delegación propone dos postulantes a Premios CA a nivel nacional Alfredo  
             Johnson y Promoción Joven , quienes no fueron seleccionados. 
 
Julio : Audiencia  Alcalde de Concepcion Sr Alvaro Ortiz. Presentación nueva directiva. 
           Invitacion  sr Hector Gaete F. Presidente Corbiobio Asamblea Anual. 
           Partocinio “ Jornadas del patrimonio Minero, estategias de  
            reutilización cultural y turistica” UBB 
           Reuniones varias con gerentes  y encargados de venta de diversa Empresas con  
           presencia en la zona, con el fin de buscar auspicios y estrategias comerciales . 
           Reunion con Innova BioBio , para posible misión logística a R.P.China y H.Kong 
           Invitacion Intendente Sr Victor Lobos del Fierro  al presidente sr Arce a la entrega y 
            presentación de Proyectos de Arquitectura de las Universidades de la zona, en las  
            localidades aisladas de Antuco, Alto Bio-Bio, Cobquecura,Tirúa,Isla Mocha e Isla 
            Santa María, dentro del marco de implementación de la políticas regionales de  
            desarrollo de territorio aislado. 
            Audiencia sr Alcalde con los representantes de las diversas Universidades y Fac de Arq.  
             de la comuna , proponiendo y aunando ideas  sobre tema “Mercado” 
   
 
 
Agosto: 
            Invitacion de Corbiobio, a la presentación de las propuestas regionales a las candidatas  
            presidenciales. 
            Invitacion SEREMI Taller “ Modificacion plan regulador metropolitano de Concepción  
            Invitacion CCHC  entrega del premio Cuadro de Honor. 
            Invitacion Seminario” La ciudad del futuro se pedalea “  
            Entrevista y publicación a tres paginas, Diario Concepcion  con “ propuestas para la  
            ciudad” 
           Diversas reuniones manteniendo la unión de enfrentar tema “ Mercado” con la 
           autoridad Alcaldicia. 
            Invitacion UdeC  “Junta general ordinaria de socios de la Corporacion Ude C” 
 
  Septiembre: 
            Invitacion 2º Taller Modificacion plan regulador metropolitano de Concepcion “ 
            Cena Aniversario Auspicia Mk Club Concepcion. 
            Apoyo a Tesis post-grado Comité Innova Biobio “ Parametros espaciales atractivos del  
            Mall aplicables al centro urbano tradicional” 
            Consulta al directorio sobre, “Temas prioritarios a impulsar por el nuevo  
            parlamento electo de la comuna.” 
            Tema “ Mercado “ convoca  y mantiene vigente el acuerdo de las Fac de Arq. de las  
            Universidades de la Zona y Delegacion para  respetar estructura arquitectónica, del 



              

 

                            

 
 
 
 

 

            Inmueble siniestrado. 
 
Octubre: 
            Invitación Alcalde Sr Ortiz , Sesión extraordinaria de D. Urbano 
            Invitacion Congresos Semana Latinoamericana del Medio Ambiente. 
            Stgo Espacio Riesco. 
            Reunion INNOVA Biobio proyecto gira M.Tecnológica a China y H. Kong. 
            Invitacion Inacap Seminario”Evolucion de la construccional siglo XXI: visión local con  
            Impacto Global.”  
            Invitacion CCHC Seminario “ Hacia una Gestión Eficiente y competitiva “ 
            Invitacion Corbiobio , propuestas de la Región a las candidatas presidenciales. 
            Invitacion Intendente a Inauguracion “Memorial 27F” 
            Invitacion Alcalde sr Ortiz y CCHC inauguración proyecto “Iluminación y Protección  
            de Teatro Liceo Enrique Molina” 
 
Noviembre : 
                Invitacion FAUG / UdeC   “ 5º Congreso Internacional de Arquitectura y Ambiente “ 
                Invitacion UBB   “1º Simposio Paisaje y Territorio” 
                Patrocinio workshop Internacional “Ilumina” 
                Seminario Nacional de “ Reconstruccion “ UBB 
                Encuentro Regional “ Cumbre Sur auspician “ Techo para Chile, Radar Chile, I.M.  
                de Concepción, IM de Colbún ,UDD, USS y U Diego Portales. 
 
 
Diciembre : 
                Postulacion a Premio Nacional de Urbanismo, Arq Sergio Baeriswyl R. 
                Audiencia Alcalde Concepcion Sr Alvaro Ortiz 
                Audiencia Alcalde San Pedro Sr Audito Retamal 
 
SAT : No entregó información. 
         
 
DELEGACION LOS ANGELES 

DELEGACION EN RECESO 
 
 
DELEGACIÓN TEMUCO 

NO ENTREGO INFORMACION 
 
 
DELEGACIÓN VALDIVIA 
 NO ENTREGO INFORMACION 
 
 
DELEGACIÓN OSORNO 



              

 

                            

 
 
 
 

 

 NO ENTREGO INFORMACION 
 
 
DELEGACIÓN LLANQUIHUE 
Presidente: Jaime Bartsch Jordán. 

         
Vice-presidente: 
Eladio Susaeta Urrutia, ICA 5.908 
Secretario: 
Patricio Klenner Schilling, ICA 3.982 
Tesorero:  
Francisco Troncoso Robles., ICA 5.176 
Past Presidente:  
Raúl Palma Larrea., ICA 4.164 
Patrimonio y Sustentabilidad: 
Susana Hernández Silva, ICA 10.038 
Pablo Oliva Paredes, ICA 7.720 
 
NUMERO DE MIEMBROS  ACTIVOS 
35 miembros activos aproximado. 
 
LUGAR DE SESIONES 
 Hotel El Greco de Puerto Varas, es nuestra sede provisional desde 2009 
Oficina de Presidente Delegación Llanquihue  
 
N° DE SESIONES REALIZADAS 
Se realizaron dos Asambleas, una en marzo y otra en junio 2013. 
 
Se realizaron muchas reuniones de Directiva por temas de contingencia y reuniones de la Comisión 
Organizadora del XXIII Congreso Nacional de Arquitectos, pero no llevamos registro.  
OBJETIVOS ESPECIFICOS  
1. Organización del XXIII Congreso Nacional de Arquitectos en Puerto Varas. 
2. Participación de los Arquitectos en la Delegación. 
3. Gestionar ingresos para la Delegación. 
4. Cobertura provincial a nuestro accionar. 
5. Perfeccionamiento y educación continua. 
6. Entrar al debate público, como referente técnico y ético con la comunidad. 
7. Establecer contacto con instituciones y entidades afines. 
8. Apoyar en casos de ética, transparencia y buenas prácticas. 
 
 
ACTIVIDADES AÑO 2013 

  
OBJETIVO 

 
ACTIVIDAD 



              

 

                            

 
 
 
 

 

 
Organización del XXIII Congreso Nacional 
de Arquitectos en Puerto Varas 
 

 
- Se trabajó junto con el nivel central del CA en la 
organización del Congreso Nacional. 
 
- Se propuso temática del Congreso Nacional que fue 
aceptada por el nivel central del CA, en torno a la ética y 
el accionar de los arquitectos ante nuevos desafíos 
urbanos de sustentabilidad, que se llamó ” Arquitectos y 
país: Nuevos Desafíos”. 
 
- Se postuló a fondo del Consejo de la Cultura Regional, 
para facilitar la participación de arquitectos de la Región 
de Los Lagos, destacando la invitación de nuestra 
Delegación Llanquihue al Congreso a los Presidentes de 
las Delegaciones de Chiloé y Osorno. 
 
- Se organizó un recorrido patrimonial para los 
arquitectos del congreso, que relató aspectos 
significativos y no muy conocidos de la historia urbana 
de la ciudad de Puerto Varas, en paralelo a la 
contingencia que hoy nos convoca como arquitectos 
para su preservación y crecimiento sustentable.  
 
 
- Se realizó registro fotográfico y audiovisual del 
congreso nacional donde se destaca la realización de dos 
videos para documentar y difundir lo que fue el 
congreso: 
Video 1: “Puerto Varas se camina”, muestra el recorrido 
patrimonial de los arquitectos. 
Video 2: “XXIII Congreso Nacional de Arquitectos”, 
muestra el trabajo de los arquitectos dentro del 
congreso con buena parte de las conclusiones. 

 
 
Participación de los Arquitectos en la 
Delegación. 
 
 

 
- Se realizó cena pagada por la delegación para motivar 
en torno al congreso que organizamos, fue una buena 
reunión pero baja la asistencia. 
 
- Se postuló y ganó fondo de 2 millones de pesos del 
Consejo Regional de la Cultura, para facilitar la 
participación de arquitectos de la Región de Los Lagos, 
que se materializó en bonificar las inscripciones al 
congreso, de un valor de 200 mil pesos, se bonifica en 50 
mil a arquitectos de la región y en 100 mil a los que 



              

 

                            

 
 
 
 

 

además presenten ponencias. 
 
- Destacamos la participación con ponencia de los 
arquitectos de nuestra Delegación Llanquihue: 
Arquitecto Néstor Holtzapfel  
Arquitecta Marcela Romaní 
Arquitecto Gian Piero Cherubini  
 
- La bonificación de inscripciones nos permitió invitar al 
estudiante de Derecho Juan Pablo Klenner, que está 
investigando y realizó su tesis acerca de la propiedad 
intelectual en arquitectura, fue un gran aporte al 
conocimiento y un llamado a ejercer los espacios que 
hoy existen de protección a la propiedad intelectual de 
los arquitectos.  
 
- Debemos mejorar en la gestión de secretaría. 
 
- Debemos mejorar en el ingreso de nuevos colegiados  
 

 
Gestionar ingresos para la Delegación. 

 
- Hace ya tres años tomamos la iniciativa de orden 
administrativo para funcionar con PAC en el pago de 
cuotas. Actualmente la DZ cuenta con que esos  
ingresos están o estarán como nuestro ahorro en la Sede 
Central del CA, que nos permita solventar alguna 
actividad o gasto de la delegación, conforme acuerdo 
con la gerencia y como ya se ha cumplido, mediante 
pago directo desde Santiago o mediante reembolso si ya 
lo hemos pagado. 
  
- Con ocasión del Congreso Nacional tuvimos los 
siguientes gastos: cena pagada por la delegación para 
motivar la participación al congreso, asesoría en 
comunicaciones y diseño, registro fotográfico y videos 
del congreso nacional. Se anexará informe de Tesorería. 
 
 
- En el Congreso Nacional en la Mesa 4 donde trabajó el 
Directorio Nacional y Presidentes de Delegaciones, 
hemos propuesto crear una forma o figura de gestión 
que permita llevar la acción del CA al espacio público, se 
podría entender como un ‘SAT URBANO’. Esto podría dar 
la oportunidad que los arquitectos hagan propuestas y 
aportes concretos en sus comunidades y en todo el 



              

 

                            

 
 
 
 

 

territorio. Se planteó en la Mesa 4 en el marco de una 
forma de recaudar fondos para ayudar a financiar 
nuestro CA y sus delegaciones, pero además haciendo 
un servicio de asistencia técnica urbana,  ideas de 
arquitectura para beneficio ciudadano. 
 

 
Cobertura provincial a nuestro accionar 

 
- Hemos tenido como Delegación Llanquihue presencia y 
actividad en Puerto Montt, Puerto Varas, Llanquihue y 
Frutillar. 
 
- En torno al Relleno Sanitario La laja de carácter 
provincial en las cercanías de Puerto Varas, somos 
críticos y promovemos un sistema sustentable de 
tratamiento de los residuos que incorpore el reciclaje 
desde el origen en toda la provincia de Llanquihue. 
 

 
Perfeccionamiento y educación 

 
- Se utilizó convenio con la Universidad de Los Lagos, en 
trabajo académico de taller de arquitectura con 
referente a propuestas planteadas por la DZ Llanquihue 
CA a la municipalidad de Puerto Varas. 
 
- Los alumnos de arquitectura de la ULA nos pidieron 
intervenir en una compleja situación en docencia e 
infraestructura que pone en riesgo su futuro. Ante este 
especial requerimiento actuamos enviando una carta al 
rector de la ULA, donde manifestamos nuestra 
preocupación por la formación de los arquitectos y en 
infraestructura fundamentamos nuestro apoyo a la 
posibilidad de comprar el edificio patrimonial ex Colegio 
San Javier, para que funcione la facultad de  
arquitectura, se informó en la prensa que dicha compra 
estaría por materializarse. Esperamos que así ocurra y 
sea un gran aporte a la preservación del patrimonio y 
memoria de la ciudad puerto. 
 
- El Seminario Día del Patrimonio nos ha permitido 
difundir y ampliar el conocimiento de todos en torno a 
nuestro patrimonio, que sin duda está teniendo 
consecuencias positivas en hechos de la ciudad y su 
patrimonio. 
 
- Patrocinio en ciclo de charlas de la Universidad San 
Sebastián de Puerto Montt. 



              

 

                            

 
 
 
 

 

 

 
Entrar al debate público. 

 
- Ante la aparición del mall en Puerto Varas, en marzo 
2013 se propuso una Estrategia de Ciudad al alcalde, que 
plantea el peatonalizar la ciudad, a partir de un núcleo 
peatonal en calle San Pedro. 
 
- En cuanto al mall hemos pedido al municipio que como 
medida real de mitigación urbana se logre un área verde 
y nueva plaza para la ciudad. También hemos solicitado 
que se incorpore como área verde en un Seccional de la 
Zona Típica y Área de Amortiguación, en el espacio de la 
participación ciudadana.  
 
- Seguimiento ante el Consejo de Monumentos 
Nacionales en coordinación con el Comité de Patrimonio 
del Colegio de Arquitectos de Chile, en la defensa de las 
tres casas demolidas ubicadas en la Zona Típica de 
Puerto Varas, acción que ha dado frutos pues las casas 
serán reconstruidas.  
 
- En torno al Relleno Sanitario La laja de carácter 
provincial en las cercanías de Puerto Varas, en octubre 
2013 enviamos carta a todos los alcaldes de la provincia 
para hacer ver el grave error que se está cometiendo y 
para promover un sistema sustentable de tratamiento 
de los residuos para la provincia de Llanquihue, que 
incorpore el reciclaje desde el origen.  
 
- Apoyo a la Junta de Vecinos N° 1 de Frutillar Bajo en su 
gestión ejemplar para lograr la Declaratoria de Zona 
Típica en Frutillar Bajo. 
  
- En diciembre 2013 ante el sorpresivo Decreto N° 1 
Minvu, propusimos a las Delegaciones de Valparaíso y 
Chiloé en conjunto con Llanquihue enviar carta al 
Directorio Nacional para que represente al más alto nivel 
la urgente necesidad de derogar dicho decreto, que 
atenta directamente contra la escala urbana de nuestras 
ciudades. 
 
- Organización del Día del Patrimonio con Seminario de 
charlas del sector público y privado. Actividad realizada 



              

 

                            

 
 
 
 

 

en Puerto Varas y organizada por la Corporación de 
Desarrollo Turístico y Cultural de Pto. Varas y 
la DZ Llanquihue del CA. 
 
- La DZ, a través de su Comisión de Patrimonio, integra 
de manera permanente la agrupación ciudadana “Por el 
Patrimonio y Memoria Histórica de Puerto Varas” que 
establece una especial preocupación por los bienes 
Patrimoniales (naturales y culturales) de Puerto Varas. 
 
- Participación en reportajes periodísticos en relación a 
aspectos urbanísticos, arquitectónicos y de calidad de 
vida de la ciudad. 
 

 
Contacto con instituciones y entidades 
afines. 

 
- Junto con la Corporación de Turismo y Cultura de 
Puerto Varas hace 3 años que coorganizamos el 
Seminario Día del Patrimonio. 
 
- Tenemos contacto con la “Agrupación para el 
Progreso” y la agrupación ciudadana “Por el Patrimonio 
y Memoria Histórica de Puerto Varas”. 
 
 
- Comisión Ecoarq Sur de la DZ participa en el programa 
intersectorial “Puerto Montt es nuestra casa, 
cuidémosla”, coordinado por el Ministerio de Medio 
Ambiente, Región de Los Lagos. 
- El 2013 hemos tenido buenas relaciones con los 
alcaldes de Puerto Montt y Puerto Varas. 
 
- Apoyo a charlas técnicas en la USS y ULA. 
 

 
Apoyar en casos de ética, transparencia 
y buenas prácticas. 

 
- Entregamos reconocimientos a las buenas prácticas en 
la preservación del patrimonio a los propietarios de los 
inmuebles. 
 
- Como Delegación hemos propuesto que los valores de 
la ética de los arquitectos estén presentes en la temática 
del congreso nacional, en el marco de los nuevos 
desafíos que nos impone la sustentabilidad de nuestras 
ciudades en el ámbito ambiental y cultural.  
 
 



              

 

                            

 
 
 
 

 

 
DELEGACION ZONAL  CHILOE 
 

Miembros  Directiva :  
Presidente: Jorge Espinosa Cereceda  
 
Secretario: Christian Garcia Riffo 
Tesorero: Daniel Meneses Cruz 
Directora Ancud: Paula Bastias Planzer 
Directora castro: Vesna Yurac Romero 
Director Quellon: Juan Stagno Rojas 
Director de Comunicaciones: Juan Fernando Yañez Porras 
Directora  SAT: Karen Weinlaub 
 
Miembros activos a diciembre 2013: 22 miembros 
 
 

         b. Objetivos Específicos : 
            -               Relación colaborativa del Colegio de Arquitectos con la comunidad en que se  
                            inserta. 

- Difusión y preservación de la arquitectura en la Provincia 
- Orientación profesional a arquitectos locales 
- Defensa del patrimonio arquitectónico y cultural de chiloé 
 
 
 

        c. Actividades año 2013 : 
 

- Creación y entrega del primer premio del Colegio de Arquitectos , Delegación 
- Chiloé “ensamble”: en esta primera versión se le entregó a Monseñor Juan Luis 

Ysern de Arce. 
- Inicio de programa de radio de nuestra Delegación llamado “Adonde vas Chiloé”, 

que se transmite cada jueves en Radio Imagen de 19:00 a 20:00 hrs. 
- Asamblea y celebracion Dia del Arquitecto. 
- Asamblea DZ en Ancud 
- Asamblea DZ en Quellon 
- Asamblea DZ en Castro 
- Jornada de reflexion Mall de Castro (mitigaciones a una obra ilegal) 
- Demanda legal a Mall de Castro 
- Presentacion a Contraloria de ilegalidades del Mall de Castro 
- Presentacion ante Comision reactiva UNESCO para generar informe de impacto del 

Mall de Castro en la Iglesia Patrimonio de la Humanidad. 
 

 
 



              

 

                            

 
 
 
 

 

Programa actividades 2014 
 
- Inicio e implementación SAT 
- Participación como jurado de concurso de alumnos de arquitectura de 5º de año. 
- Continuidad de programa radial semanal 
- Gestión para salvar de demolición al edificio patrimonial de la Comisaria de Ancud 
- Entrega premio ensamble de 2014 
- PostulaciÓn a ser parte local del Consejo de Monumentos Nacionales 
- Demanda de nulidad del permiso de edificación del Mall de Castro 

 
 
 
DELEGACION ZONAL AYSEN 
1. Directorio Delegación 
Se realizaron las elecciones el año 2013 ratificándose la actual directiva, por lo que sólo se 
realizaron cambios internos de cargos y nuevos directores que ingresaron en reemplazo de 
nuestro estimado colega Sergio Marín, que por motivos de enfermedad ya no puede asumir esas 
funciones. El directorio quedó conformado de la siguiente manera: 
 
 - Presidente:   Alejandro Del Pino Larzet 
 - Vicepresidente:  Ricardo Solé Órdenes 
 - Secretaria:  María José González 
 - Tesorero:  Carlos Otárola Oyarzún 
 - Directores:  María Florencia Labarca, asuntos Parque Urbano 
    Paula Galindo Cárcamo, asuntos Patrimoniales 
    Luis Bozzolo Belgeri, asuntos Culturales 
    Felipe Marín Ortiz, representante en Puerto Aysén. 
 
Además, se realizó un cambio en la dirección de la sede es Lillo N° 171 2° piso, Coyhaique. 
Esta cuenta pública es un resumen de la gestión hecha por nuestro directorio y se enmarca dentro 
del período abril 2013 a marzo 2014. 
 
2. Grupo en Facebook 
Se creó un grupo de Facebook de la Delegación de Aysén donde ya hay 35 miembros, para 
difundir, promover, informar, compartir, etc, todos los aspectos que tengan que ver con nuestra 
profesión, actividades realizadas, foros, publicaciones y proyectos. 
 
3. Círculo de Arquitectos y Urbanistas de Aysén 
Se creó este círculo con personalidad jurídica, para permitirnos generar nuevos modelos de 
gestión y desarrollo de proyectos y convenios con una independencia financiera dentro de la 
región. Se desarrolló un logo imagen para este círculo. 
 
4. Colegiados 



              

 

                            

 
 
 
 

 

Contamos con 29 arquitectos colegiados y participando de esta Delegación Zonal, pero estamos 
conscientes de que debemos hacer un esfuerzo mayor para captar a nuevos colegiados o activar a 
los que no participan. 
 
5. Convivencias 
En este periodo se realizaron dos convivencias con los colegiados. La primera, se realizó los 
primeros días de abril en el marco de una visita del entonces Presidente Nacional Luis Bresciani, 
donde además de variadas actividades dio una charla de Planificación Urbana. La segunda, fue en 
septiembre del 2013 donde se celebró el Día del Arquitecto, y donde además se realizó una 
votación y un debate con respecto al proyecto “Legado Bicentenario” y su ubicación, generándose 
propuestas muy interesantes respecto a una nueva y mejor ubicación. 
 
 
- PROYECTOS Y PROPUESTAS. 
 
1. Parque Urbano para Coyhaique 
Se realizó una propuesta para un parque urbano para Coyhaique “Parque Los Fundadores”, que 
fue elaborada por la comisión respectiva y presentada abiertamente en varias instancias de 
participación, en especial en el Concejo Municipal de Coyhaique. Además, se entregó formalmente 
las láminas de la propuesta a fin de que la autoridad la considere en el desarrollo urbano de la 
ciudad. 
 
2. Protección a los Huemules 
Se elaboró una propuesta gráfica y se construyeron letreros de imagen para promover la 
protección de los Huemules en zonas donde habitan de la carretera hacia Cerro Castillo, Reserva 
Nacional Cerro Castillo. Además, se generaron instancias de reunión con otros organismos 
ciudadanos que puedan participar de una comisión pública-privada. 
 
 
 
3. Proyecto “Catastro Regional de Edificaciones Públicas en Madera” 
Bajo la figura del Círculo de Arquitectos y Urbanistas de Aysén, se realizó un convenio con el 
Gobierno Regional para desarrollar y ejecutar este proyecto con fondos del 2% de cultura del 
FNDR, por un monto de $ 6.794.247.-, cuyo objetivo general es  generar un catastro de 20 
edificaciones de arquitectura pública en madera de la Región de Aysén. 
 
 
- RELACIONES CON LA CIUDAD Y SUS PROBLEMÁTICAS 
 
1. Propuesta Comisión Pública-Privada de Áreas Verdes 
Se realizó una presentación ante el Consejo Municipal para abordar la problemática de la tala de 
árboles constante y el manejo de las especies, donde el Consejo aprobó crear una comisión que 
pudiera manejar y articular estos temas, y que se creara una normativa municipal que permita 
tener una solución definitiva. 
 



              

 

                            

 
 
 
 

 

2. Declaración Pública sobre “Legado Bicentenario” 
Ante la inminente instalación de una mega bandera de 40 metros de mástil en la Plaza-Mirador 
que remata la Calle Condell de la ciudad de Coyhaique, se realizó una declaración pública sobre la 
problemática que tiene ese megaproyecto en ese lugar y la inversión que reviste. En esta 
declaración se dio a conocer que el proyecto no fue públicamente conocido hasta ahora, lo que 
conlleva a la imposibilidad de actuar anticipadamente y a la escasa o nula participación ciudadana. 
Además, se dio a conocer la desproporcional escala para la estrecha ubicación propuesta y el 
cuestionable aporte urbano a un espacio que tiene una vocación distinta y que será destruida su 
inversión inicial. El Concejo Municipal rechazó el proyecto y se presentó un recurso de protección 
el cual no fue acogido. Actualmente el proyecto está en construcción. 
 
3. Relación con las Direcciones de Obras 
Fuimos invitados por el Alcalde de la I. Municipalidad de Coyhaique a exponer sobre los distintos 
problemas que aquejan la DOM y que repercute directamente a nuestro gremio, que van desde la 
gestión propia de los municipios hasta la cantidad de personal para la revisión de los proyectos. Lo 
que en su momento fue muy bien acogido por el alcalde y el Concejo, pero que a larga no has 
traído problemas con los profesionales que trabajan en la DOM.  
 
 
 VARIOS 
1. Relación con los Medios de Comunicación 
Se han creado lazos y se mantiene una muy buena comunicación, lo que ha llevado a tener una 
opinión permanente entre la delegación y los medios de comunicación para los temas referidos a 
la ciudad. 
 
2. Relación con el Municipio y el Concejo Municipal 
Se ha creado una constante relación con el municipio en los temas urbanos, por lo que hemos sido 
invitados a exponer en varias ocasiones. 
 
 
3. Talleres y Jornadas 
También hemos tenido una importante participación en talleres y jornadas que tienen relación con 
la ciudad, como los talleres de ciclovías, de arborización de calles, de viviendas sustentables, de 
urbanismo, etc. 
 
Por último sólo queda agradecer muy sinceramente el constante apoyo que recibimos de los 
miembros de esta Delegación Zonal de Aysén. 
 
 
DELEGACIÓN PUNTA ARENAS 
  DELEGACION EN RECESO 
 
 
 
 



              

 

                            

 
 
 
 

 

AREA ORGANOS ASESORES DEL DIRECTORIO NACIONAL 
 
Órganos Asesores Activos   y sus directivas: 
 
Verónica            Sepúlveda   G.        Presidente Gestión Inmobiliaria 
Juan                    Lund Plantat  Presidente Comité Arquitectura Institucional 
Cecilia  Dinamarca Silva Presidenta Comité de Derechos Humanos 
Claudia               Oñate                Presidente Comité de Paisajismo (*) 
Sandra  Reciné     Presidente Comité de Tecnología 
Rodolfo              Jiménez Cavieres           Presidente Comité de Vivienda 
Ana Paz Cárdenas Hernández Presidenta Comité de Patrimonio 
Julio                Alegría  G De las Heras Presidente Comité de Desarrollo Urbano 
Oscar   Bórquez de la C. Presidente Comité Leyes y Ordenanzas 
Walter  Folch Garbarini  Presidente Comité Docencia (*) 
Hernán  Bugueño   Presidente Comité de Sustentabilidad 
Juan Pablo         Morales  Presidente Comité Arquitectos Jóvenes 
 
 
(*) Comités a mayo 2014 en receso. 
 
 
 
COMITÉ DE ARQUITECTURA INSTITUCIONAL 
 
NO ENTREGO INFORMACION 
 
COMITÉ GESTION INMOBILIARIA 
 Presidente: VERÓNICA SEPÚLVEDA GEDERLINI 
Secretaria: Pilar Sariego Cisternas 
Miembros Activos :  
 
1.-Javier Arrisueño                                                                                    
2.- María Luisa Canales                       
3.-Mariela Curubeto 
4.-Enrique Barba 
5.-David Finkelstein 
6.-Gonzalo Martínez              
7.-Osvaldo Merello 
8.-Rebeca Poblete 
9.-Fernando Pérez 
10.-William Tapia 
11.-Eugenio Vargas 
 
DIA, HORA Y LUGAR DE SESIONES : Martes 13,30 hrs. sede Colegio de Arqtos 



              

 

                            

 
 
 
 

 

 
        Nº SESIONES REALIZADAS : 16, de directorio y asambleas ampliadas 
 

DIA, HORA Y LUGAR DE SESIONES : Martes 13,30 hrs. sede Colegio de Arqtos 
 

Nº SESIONES REALIZADAS : 16, de directorio y asambleas ampliadas 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
El Comité de Gestión Inmobiliaria tiene como objetivo agrupar a todos los arquitectos que trabajen en el área 
inmobiliaria ya sea privada o pública, y con ellos tratar temas atingentes a la profesión y a la actividad en 
particular y general. 
Estudiar, discutir y dialogar los temas con personeros representativos según sea la temática a tratar, que sea 
actual y relevante, para desarrollar actividades para difundir el cometido del Comité. 
 
ACTIVIDADES AÑO 2013 
 
1.-Reuniones mensuales de la  Directiva del Comité 
2.-Charlas Ampliadas del Comité con invitados y expositores 
3.-Boletín Informativo mensual, de la actividad inmobiliaria. 
4.-Tour  programas a ciudades con gestión inmobiliaria en lo patrimonial, cambios de plan regulador, o de 
crecimiento urbano. 
 
 
 

Área 
El área inmobiliaria 
privada y pública. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 
 Las reuniones de la Mesa Directiva y 
los Directores del Comité de Gestión 
Inmobiliaria, se llevaron a cabo una vez 
al mes ,los días Martes a las 13,30 hrs. 
a las 15,30 hrs.- destinadas a analizar 
el movimiento inmobiliario, programar 
las asambleas ampliadas, revisar los 
boletines y artículos a publicar.  
Desde Octubre se  llevan a cabo mini 
charlas dadas por un Director del 
Comité según sea su desarrollo de la 
actividad inmobiliaria, las 
organizaciones de charlas y tour están 
a cargo de un Director,  para que todos 
participen en la organización de ellas y 
así también ver  desde  las diferentes 
aristas  en que se desarrolla la Gestión 
Inmobiliaria.  
 

Tarea y Producto Final 
LAS ASAMBLEAS: 
Mes de Abril,  
-Mes de Julio,  
-Mes de Agosto, 
-Mes de Septiembre,  
-Mes de Octubre, 
-Mes de Noviembre, 
 
 
 
BOLETINES 
 Boletín electrónico a cargo de los 
Directores Arquitectos, Sr. David 
Finkelstein se entrega uno al mes para 
difundirse a través del Colegio hacia 
sus miembros por pág. Web y correos 
electrónicos. 
 
 



              

 

                            

 
 
 
 

 

 
 

 

COMITÉ DE TECNOLOGIA 
 
Presidenta: Arq. Sandra Reciné 
 
Vicepresidente:  Arq. Carlos Richards 
Secretario: Cargo vacante 
 
 
B.- Objetivos del Comité de Tecnología: 
1.- Intercambio de ideas, conocimientos y otros entre los integrantes del Comité en forma semanal. 
 
 2.- Ofrecer conferencias y charlas sobre temas tecnológicos de vanguardia para mantener a los colegas actualizados. 
 
3.- Mantener una red de comunicación por medio de facebook o correos electrónicos. 
 
 
C.- Actividades realizadas año 2013: 
 
1.- Reuniones semanales de interacción e intercambio de ideas. Se realizaron al menos 4 reuniones semanales a contar 
de Abril  hasta Noviembre del 2013.  Se estima que se realizaron al menos 30 reuniones, incluyendo las conferencias.  
 
2.- Realización de Conferencia en sala primer piso: 

• Energía y Eficiencia Energética por Ing. Roberto Román, Facultad de Ingeniería, Universidad de Chile.C.E.R. 

Centro de Energía. 

• BTC, Edificación en Tierra para el siglo XXI por Arq. Hugo Pereira ,red int Proterra . 

• Ecobarrios por Arq. Isabel Soto Luque Magister Arquitectura U.P.M. Madrid 

• Passivhaus por Arq .PH.D. Marcelo Huenchuñir ,Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile. 

• Nanotecnologia por Dr. en ciencias Sr. Carlos Diaz, Facultad de ciencias, Universidad de Chile 

•  

3.- Realización de charlas en el 3 piso: 

• Aislación térmica EIFs Arq. Carmen Luz Escobar 

• Tierra aligerada( Leichtlehmbau ) Arq. Hugo Pereira 

• Radiestecia Arq. Isabel Soto 

• Material Grafeno Arq. Carlos Richards 

• Construcción vivienda en BTC. Constructor Mauricio Montero 

•  

4.- Confección de página Facebook para intercambio de eventos, ideas y noticias. 
 
 
5.- Incorporación de nuevos integrantes al Comité. 
 
 
6.-Incoporación de la red PROTIERRA Chile ( 30 integrantes) 



              

 

                            

 
 
 
 

 

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS Y CIUDADANOS 
Presidenta: Arq. Cecilia Dinamarca Silva 
 
OBJETIVO.  
Exigir como parte de la voz del Colegio, al Estado Chileno, la garantía de los derechos civiles y políticos establecidos en la 
Constitución como también los derechos no considerados en ésta, respaldados por los Tratados Internacionales, muchos 
de ellos suscritos por Chile.  
 
Apoyar como Comité a organismos de Defensa de los Derechos Humanos.  
 
Poner en conocimiento del gremio la importancia del respeto a los derechos humanos y ciudadanos de las personas y el 
rol fundamental que debemos asumir como arquitectos en la creación y defensa de un medio ambiente, infraestructura 
y hábitat digno.  
 
RESUMEN ACTIVIDADES 2013    
 
1.- Reuniones del Comité en el período: 11.  
 
2.- Celebración del DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER - 8 de marzo, con almuerzo tradicional en la sede del Colegio.  
 
3.- Participación en la Mesa de Trabajo encargada de estudiar la conservación, reparación y mejoramiento del 
monumento público “MUJERES EN LA MEMORIA”, gestiones para el traslado desde su actual emplazamiento en Plaza 
Los Héroes, al Paseo Bulnes, lugar en el que fue proyectado originalmente. Se envió carta a la Alcaldesa de Santiago Sra. 
Carolina Tohá apoyando la iniciativa. El Comité participó en la Mesa interinstitucional compuesta por representantes del 
Consejo de Monumentos Nacionales, Comité Pro-Monumento Mujeres en la Memoria, Ministerio del Interior, 
Municipalidad de Santiago, Comisión Nemesio Antúnez y Ministerio de Obras Públicas.    
4.- HOMENAJE a Arquitectos Detenidos Desaparecidos y un Ejecutado por la dictadura. A 40 años del golpe militar, con 
un acto en la sede del Colegio el día 11 de septiembre de 2013 y la participación de autoridades del Colegio y de 
Derechos Humanos, familiares, colegas del gremio e invitados. Se realizó en esa oportunidad un homenaje a nuestros 
colegas, siete de ellos Detenidos Desaparecidos y uno Ejecutado: Ida Vera Almarza, Mario Peña Solari, Luis Guendelman 
Wisniak, Francisco Aedo Carrasco, Yactong Juantok Guzmán, Carlos Gajardo Wolff,  Alejandro Rodríguez Urzúa y 
Leopoldo Benítez Herrera.   
Se instaló un pendón con sus nombres en el frontis de la sede durante el mes de septiembre. El diseño del pendón es 
del arquitecto Juan Carlos Berthelon.  
 
5.- Participación en Acto Homenaje a Arquitectos Detenidos Desaparecidos realizado en plaza frente a mural en la FAU 
de la UCH, dentro de la conmemoración de los 40 años.    
 
6.- Asistencia al XXIII CONGRESO NACIONAL DE ARQUITECTOS en Puerto Varas (Octubre 2013).  
 
7- Participación en la Coordinadora de Derechos Humanos de los Colegios Profesionales.  
 
 
  

COMITÉ DE LEYES Y ORDENANZAS 
Presidente: Arq. Oscar Bórquez de la Cerda  

NO ENTREGO INFORMACION 
 



              

 

                            

 
 
 
 

 

   
 
COMITÉ DE VIVIENDA Y HABITAT 
Presidente:    Matías Mlynarz Puig 
 
Vicepresidente: Fernando Jiménez 
 
Secretaria: Ana Sugranyes 
 
a) Objetivos del comité: 

Contribuir a dignificar la vivienda y el hábitat en nuestros barrios, ciudades y territorios a partir de la reflexión, 
promoción y difusión tanto del pensamiento crítico como de las propuestas para ciudades justas, solidarias y 
diversas.  
 
Objetivos específicos Comité de Hábitat y Vivienda: 
 

i) Constituir un espacio de trabajo, reflexión y debate en torno al hábitat y la vivienda que se traduzca   tanto en 
análisis coyuntural como en propuestas de acción. 

 
ii) Compartir experiencias y conocimiento con los movimientos y organizaciones sociales vinculadas al tema, 
fortaleciendo mutuamente las demandas y propuestas en pro del mejoramiento integral del hábitat humano, en un 
enfoque de derechos humanos. 
 
iii) Constituir un referente para los arquitectos y su organización gremial, particularmente en lo relativo a la vivienda 
y su entorno espacial, ambiental, social, cultural y productivo. 

 
iv) Identificar y promover experiencias que puedan constituirse en referentes de como los arquitectos podemos 
contribuir en dignificar la vivienda y el hábitat en nuestros barrios, ciudades y territorios. 
 

b) Número de sesiones anuales:   
27 reuniones en la sede nacional del CA. 
 

c) Actividades realizadas periodo mayo 2013 y enero 2014:  
i) Lanzamiento del libro “Derecho al suelo y a ciudad en América Latina”, edición Trilce, CCS, Montevideo; 20 de 
junio; ver información en http://comitehabitat.wordpress.com/actividades/ 
 
ii) “Foro por la ciudad y territorios justos. Preguntas a especialistas de los comandos presidenciales”;  con la 
participación de representantes de 9 comandos; 7 de noviembre; ver información en 
http://comitehabitat.wordpress.com/actividades/ 
 
iii) Nominación del Arquitecto Alfredo Rodríguez al premio de investigación del Colegio de Arquitectos 
 
iv) Formulación de tres informes técnicos sobre dos proyectos deficientes de la reconstrucción pos F27, para las Villa 
Olímpica y Villa Canadá (Ñuñoa) y sobre el Programa Segunda Oportunidad para la Villa Coloane (Bajos de Mena, 
Puente Alto); en apoyo al Movimiento Nacional por la Reconstrucción Justa (MNRJ). 
 

d) Coordinación con otros comités : 
Trabajo coordinado con el Comité de Desarrollo Urbano. 
 



              

 

                            

 
 
 
 

 

f) Programa Actividades periodo 2014:  
g)  

i)  Apoyo al Colegio de Arquitectos en Valparaíso para la formulación de planes de reconstrucción y prevención de 
riesgos en los cerros. 
ii) Seguimiento de apoyo técnico al Movimiento Nacional por la Reconstrucción Justa (MNRJ).  
iii) En el marco de la revisión de la Constitución de la República, debate sobre la territorialidad de los derechos 
humanos, con realización de foro(s) y declaraciones. 
iii) Debate para la preparación de la Bienal 2015, con un enfoque de espacio abierto a la ciudadanía en un parque 
público, con participación de organizaciones sociales. 
iv) Debate sobre las reglas del juego para el otorgamiento del premio nacional de urbanismo, con propuesta de 
declaración a ser suscrita por el Colegio de Arquitectos. 
 

 
 

COMITÉ DE ARQUITECTOS JOVENES 
 
Presidente: Juan Pablo Morales Córdova 
 
MIEMBROS  DIRECTIVA :  Juan Pablo Morales, Fernando Ocampo, Rodrigo Ortiz 

 
MIEMBROS ACTIVOS :       Gustavo Arrué, Andrés Doyharcabal, José Manuel Ahumada  

                                Constanza Quioza, Francisco Espinoza, Juan Pablo Puigrredón. 
 
Nº SESIONES REALIZADAS :      6 (a contar de marzo de 2013) 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
El Comité de Arquitectos Jóvenes del Colegio de Arquitectos de Chile A.G. es el órgano asesor del Directorio Nacional del 
CA, que representa los intereses de los arquitectos(as) que independiente de su edad o procedencia, posean una 
experiencia profesional menor a 10 años. 
 

Este comité tiene la misión ineludible de ser un "puente" entre los nuevos arquitectos y el gremio. Su gestión carga 
con la responsabilidad de representar el futuro de nuestra asociación gremial. 
 
Nuestro objetivo para el presente año es seguir colaborando con el Directorio Nacional en la tarea de revertir el 
desinterés de los colegas jóvenes por los temas gremiales, motivando a participar del CA en sus distintos niveles y 
generando consciencia respecto de la importancia de preservar nuestro colegio para el beneficio de todos.   
 
 
ACTIVIDADES AÑO 2013 
Las actividades realizadas el año pasado se enfocaron en dar visibilidad a nuestro comité, promocionando los 
contenidos que el colegio en su conjunto ofrece y transmitiendo nuestro mensaje entre los más jóvenes. Dado que 

dichas actividades no logran aún el nivel de madurez que esperamos, es que no fuimos capaces de generar a través de 
ellos ingresos para el colegio. 
 
TEMA: Redes Sociales 



              

 

                            

 
 
 
 

 

Promocionar la labor del comité de forma masiva. Pretendemos llegar a un gran número de colegas y estudiantes, para 
que conozcan las iniciativas que esperamos impulsar y se motiven a participar. 
Reactivación de nuestra página de facebook, email y twitter. A la fecha somos el comité que más seguidores tiene 
después del CA. 
 
TEMA: "...¿Qué me aconsejas?..." consistió en un ciclo de charlas, dirigidas a arquitectos jóvenes y estudiantes de los 
últimos años de carrera, cuyo tema fue el testimonio profesional de un arquitecto consagrado.  
En esta primera versión realizamos 10 charlas con Premios Nacionales de Arquitectura como invitados. 
 Para este importante ciclo, el Comité contó con la colaboración de las Facultades de Arquitectura y 
Urbanismo de la P. Universidad Católica de Chile, Universidad de Chile, Universidad Mayor y Universidad 
Andrés Bello. 
 
TEMA :Registro de Especialidades CA. 
 
Teniendo como objetivo principal el  ofrecer un servicio para los socios activos, que permita 
 incentivar la colegiatura, junto con promover las posibilidades laborales para los miembros del CA.  
  
El Comité de Arquitecto Jóvenes ha participado activamente a través de su Presidente de este proyecto liderado  
por la Directora Nacional Cecilia Leiva. 

 
A la fecha la página ha sido subida en calidad de marcha blanca y esperamos seguir participando para mejorar aquellas 
materias pendientes, que aún faltan para ofrecer un sistema óptimo. 

COMITÉ DE ARQUITECTURA DEL PAISAJE 
Presidente: Cargo vacante 

 
COMITÉ EN RECESO 
 
 
COMITÉ DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y AMBIENTAL   
Presidenta Ana Cárdenas Hernández 
 

• Actualmente se trabaja en la obtención de calificación RS del Ministerio de Desarrollo Social para que el Colegio 
pueda optar a recursos por parte del Estado para desarrollar el diseño de restauración de la Sede y un plan de 
gestión para ésta, son 90 millones a través de licitación pública por parte del MOP, hoy la iniciativa se 
encuentra FI.Se volvió a subir a la cartera de proyectos patrimoniales de la RM. 
 

• Proyecto de postulación a la “Restauración de la Fachada principal de la sede nacional del Colegio de 
Arquitectos de Chile” a los Fondos  del Consejo Nacional de la Cultura. 

 

• Se trabaja en proyecto para ser postulado a FONDART destinado a  la restauración de los Vitrales de la sede 
nacional del  Colegio. Anterior a esa postulación deberá ser presentado a la aprobación del CMN:  hoy se 
encuentra ingresado y en ese trámite. 

 

• Apoyo de las Bibliotecarias de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile  para catalogar el material 
existente en  la Biblioteca de la sede nacional. Esta iniciativa se está desarrollando  2 veces a la semana ad-
honorem supervisada por la directora Nacional  Bárbara Aguirre. 

 



              

 

                            

 
 
 
 

 

FORO – “PLAN MAESTRO PARQUE LOS DOMINICOS, sobre propuesta de intervención al Parque Los Domínicos”, 
en julio 2013. 

 

• Día del Patrimonio:  como es habitual desde hace varios años se abren las puertas de la sede nacional del 
Colegio de Arquitectos para que el público asistente conozca su edificio. 

 

• Visita y presentación de proyecto  de Cervecería Ebner. 
 

• Apoyo a carta emitida por el Presidente del Colegio de Arquitectos, decanos de Facultades de Arquitectura de  
dos Universidades y del Presidente de la Sociedad Chilena de Arqueología, solicitando el retiro del Proyecto de 
la modificación a la ley de Monumentos 17.288 y emisión de observaciones al articulado de Ley de Ministerio 
de la Cultura. 

 

• El 2013, en conjunto con otras agrupaciones cultural de la sociedad civil, se entregó  un documento y 
comunicado de prensa con propuesta a la modificación de la ley del nuevo Ministerio. 

 

• Se sostuvieron reuniones  a lo menos 2 de trabajo con los asesores del Ministro Ampuero. 
 

• Hemos participado de 1 reunión con la Ministra actual de Cultura Claudia Baratini, se le han entregado las 
propuestas trabajadas por el comité. 
 

• Participación en la Mesa de la ciudadanía y el patrimonio, que contó con la participación de 40 organizaciones y 
del jefe de gabinete de la Ministra de Cultura. 

 

• Panelista en el  Tercer Congreso Nacional de Barrios y Zonas Patrimoniales. 
 

• Cartas de denuncia por los Mall  Muelle Barón de Valparaíso y Mall de Castro. 
 

• Participación de reuniones sostenidas con UNESCO por los sitios patrimonio mundial de Valparaíso y Castro y la 
proliferación de los Muelles . 

 
 
 
 
COMITÉ DE DESARROLLO URBANO 
Presidente: Arq. Julio Alegría G. De las Heras   
ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE DESARROLLO URBANO MAYO 2013 -  MAYO 2014 
Presidente: Julio Alegría 
Vice Presidente: Iván González 
Secretaria de comunicaciones: Yolanda Acevedo 
Miembro del Directorio Nacional :  Ximena Bórquez 
 
Reuniones:  
Se realizan cada día Martes  al mediodía . Lo que se ha mantenido ininterrumpidamente con la sola excepción 
de las semanas de vacaciones del Colegio, con asistencia media de 6 miembros. 



              

 

                            

 
 
 
 

 

En términos generales el Comité debate  y expresa su parecer tanto al Presidente y Directorio como a la 
comunidad, sobre la marcha de la situación urbana, sus instrumentos de regulación, sus efectos en la 
comunidad y sobre las modificaciones a éstos  instrumentos. 
 
RESUMEN DE ACTIVIDADES 
 
1.- Estudio de Programa Candidatos a la Presidencia relativos a la Agenda de Ciudad, Vivienda y 
Territorio 
 
2.- Solicita a Comité Directivo solicitar mayor información sobre últimas modificaciones a la Política de 
Desarrollo Urbano, antes de su aprobación definitiva 
 
3.-  Envía Carta al Presidente y Directorio solicitando rechazo y retiro de la propuesta de Modificación 
100 del PRMS. 
 
4.-  Carta al Presidente y Directorio solicitando planificación integral de parte del Estado frente a la 
aprobación de construcción del Tren a Rancagua en su tramo Santiago- Nos en  vías expresas. 
 
5.-  Carta Declaración sobre impacto generado por elAnteproyecto de Concesión Vial Tramo Américo 
Vespucio Oriente 
 
6.- Análisis del CDU sobre artículo 70 bis E sobre enmiendas a los planes reguladores intercomunales, 
mediante el procedimiento simplificado. 
 
7. Carta al Presidente expresando inquietudes y aportes  para un mejor desarrollo de la aplicación de la 
Nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano recientemente promulgada a ser presentada a la señora 
Presidente de la República 
 
 
Proyecto de Actividades 2014 

8. Reuniones  para la organización de COLOQUIO sobre los nuevos escenarios del ordenamiento 
territorial y la planificación urbana 
 
9.- Estudios del CDU sobre la necesidad de una Política Territorial y sus lineamientos. 
 
 
 
 
 
COMITÉ DE SUSTENTABILIDAD Y ENERGIA 
Presidente: Arq. Hernán Bugueño 

 
NO ENTREGO INFORMACION  

 



              

 

                            

 
 
 
 

 

 
 
COMITÉ DE DOCENCIA 
Presidente: Walter Folch G. 
 

COMITÉ EN RECESO 
 
 

COMITÉ DE ARQUITECTURA DEPORTIVA 
Presidente: Arq. Fernando Sotomayor 
 
Durante el año 2013, participaron en el Comité de Arquitectura Deportiva los siguientes arquitectos: 
 

- Jorge Ehlers (Secretario-Vicepresidente) 
- Cecilia Leiva. 
- Juan Lund. 
- Carlos Maillet 
- Hugo Ferreira  

 
El Comité debió lamentar la pérdida del arquitecto y amigo Hugo Ferreira, quien participó en el Comité desde la década 
de los años 80. 
ACTIVIDADES: 
 
El Comité remitió al Colegio los antecedentes del Comité para ser incorporado en la página web, con sus respectivos 
objetivos e integrantes. 
 
También colaboró en la formación y posterior inclusión del Registro de Especialidades. 
Se ha seguido trabajando en la modificación del Capítulo 8 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción 
especialmente en el tema de “Estadios Seguros”, para ser reenviada al MINVU durante el año 2014. 
 
Con el Comité Institucional, se trabajó en diversas materias entre ellas las relacionadas con la modificación a la 
Ordenanza en el capítulo de Incendios a solicitud de la DDU, y con organismos internacionales como IASLIM e IAKS. En 
este sentido el colega Jorge Ehlers participó en el XXIII Congreso de la IAKS (Asociación Internacional para las 
Instalaciones Deportivas y Recreativas) desarrollado en Colonia- Alemania en el mes de Octubre, ocasión en que fue 
reelegido como presidente de la Sección Latinoamérica y Caribe, de esa organización. 
 
 
Con el fin difundir la labor gremial, se reinició el trabajo para  proseguir con las charlas técnicas, concursos, etc.,  lo que 
permitiría concitar el interés de empresas relacionadas con la construcción y el diseño  para promocionar sus productos 
y captar auspicios para el Colegio. 
 

 
 
 

 REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS ANTE OTRAS INSTANCIAS 
 
 



              

 

                            

 
 
 
 

 

• INSTITUTO DE LA CONSTRUCCION 
Representantes ante el Directorio del Instituto: 

Carlos Alberto Urzúa, Director titular 

Juan Luis Ramirez; Director suplente 

  

Director Titular: Carlos Alberto Urzúa Baeza – Arquitecto 
 

- Participación reuniones ordinarias de directorio: 1 al mes más reuniones extraordinarias 
- Participación como secretario del comité ejecutivo; MIEMBRO COMITÉ EJECUTIVO: 2 reuniones 

mensuales 
- Colaboración en el comité de difusión del IC manejo WEB: 2 reuniones mensuales.  
- Colaboración en el comité de PATRIMONIO, elaboración de norma para edificación en tierra cruda: 1 

reunión mensual. 
- Exposiciones de los puntos de vista e intereses del Colegio de Arquitectos, en las reuniones de directorio. 
- 100% asistencia  las reuniones de directorio, en representación del Colegio de Arquitectos 

 
Director (S): Juan Luís Ramírez / COMTEC 
 

-  Participación en diversos comités de especialidades, cautelando los intereses del Colegio de Arquitectos 
- Apoyo a las iniciativas y vínculos del Instituto de la Construcción y el Colegio de Arquitectos 
- Apoyo a las iniciativas del Director Titular en su gestión como Secretario del Comité Ejecutivo. 
- Revisión del Manual de Certificación “Edificio sustentable” en el proyecto que participa el Colegio de 

Arquitectos, como uno de los mandantes. El estudio se encuentra en la fase de transferencia y difusión 
del proyecto Certificación “Edificio sustentable”, con la preparación de los manuales y documentos del 
sistema de Certificación.  

- Participación en los comités de normas NCh 430-NCh 433 de diseño estructural, representando al Colegio 
de Arquitectos. 

- 100% asistencia en la representación del Colegio de Arquitectos, en el directorio. 

 

 

 

• Representación ante la Comisión de Apelaciones del Registro Nacional de Revisores 
Independientes. – Arqto Alejandro Del Río M. 

 
El Directorio Nacional del Colegio de Arquitectos nominó al Arquitecto Alejandro Del Río Mena como 
representante de la Orden ante la Comisión de Apelaciones del Registro Nacional de Revisores 
Independientes del MINVU,  de acuerdo a la establecido en la Ley N° 20.071. 
 
En esta oportunidad y siempre en representación del Colegio de Arquitectos de Chile A.G. ante la 
Comisión de Apelaciones del Registro Revisores Independientes de Obras de dificación, el Arq. Del 
Río ha participado en las sesiones citadas por dicha Comisión durante el año 2013.  Dicha Comisión se 
pronunció frente a las apelaciones recibidas. 
 

 
 



              

 

                            

 
 
 
 

 

CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES 
Representante: Arq- Enrique Vial Briceño 

 
NO ENTREGO INFORMACION  
 

 
XXIII CONGRESO NACIONAL DE ARQUITECTOS, Puerto Varas 
 
Los días 25, 26 y 27 de Octubre se desarrolló en la ciudad de Puerto Varas el 23° Congreso Nacional del 
Colegio de Arquitectos, cuyo lema es :” Arquitectos y país: Nuevos Desafíos”. 
 
Este Congreso se realizó en un contexto especialmente significativo. Por una parte la circunstancia de estar a 
pocos días de la elección presidencial y parlamentaria: por lo tanto las reflexiones que existieron y los 
desafíos que de allí se perfilaron deberían contribuir a la agenda pública para los próximos años. Agenda 
gubernamental y legislativa. Todo ello teniendo como línea argumental los desafíos éticos involucrados. 
 
Por otra parte el Congreso tuvo lugar en los inicios de una nueva Directiva del Colegio de Arquitectos. Esta 
instancia fue una gran oportunidad que tuvieron los miembros de la Orden para contribuir a la construcción 
de un Plan de Desarrollo consensuado y establecer una estructura institucional que lo sustente y lo haga 
posible. Ello significa discernir las grandes líneas de acción para el próximo período que deberán ser 
posteriormente profundizadas tanto por las Delegaciones Zonales como por los diferentes Comités temáticos 
que existen. 
 
En la tarea de articular profesión y los desafíos país, el Congreso se ha estructurado en grandes líneas 
temáticas que dan origen a tres mesas de trabajo.  

 

PONENCIAS Y CONCLUSIONES MESAS 23º CONGRESO NACIONAL DE ARQUITECTOS 
2013 

Mesa 1.- Desafíos de ética pública y profesional 

• Actualización Carta de Ética y propiedad intelectual 
• La enseñanza de la ética en las Escuelas de Arquitectura 
• Marco institucional: agenda legislativa para el control de la ética 
• Implicancias éticas en la interacción con los servicios públicos 
• Sector público: las normas y la ética. Contrapunto  entre legislación y ética 

Ponencias Mesa 1 

ETICA Y APLICACION DE LOS INSTR. DE PLANIFICACION PONENCIA: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y 
PRACTICA DE LA PROFESION  – Gustavo Crisóstomo Latorre 



              

 

                            

 
 
 
 

 

NUEVAS RESPONSABILIDADES EN PROYECTOS DE ARQUITECTURA – Enrique Barba Campos 

DERECHOS DE AUTOR SOBRE OBRAS ARQUITECTONICAS – Juan Pablo Klenner 

ETICA Y LAS MALAS PRACTICAS EN LOS ARQUITECTOS – Vicente Gumucio Barros 

CONCLUSIONES MESA 1   – Vicente Justiniano  

 

CONCLUSIONES MESA 1 
 
- Se encuentra para la firma del Presidente, la modificación a la Ley Gral. de Urbanismo y Construcción, instrumento 
legal que re define las responsabilidades de los Arquitectos. Donde entre otras cosas se define al Arquitecto proyectista 
como responsable del cumplimiento de las normas de construcción y arquitectura del proyecto y la DOM solo será 
responsable de la revisión del cumplimiento de las normas urbanísticas aplicables a la obra. 
 
- Se establece un escenario donde el arquitecto deberá demostrar su capacidad de ejercer la profesión con un claro 
compromiso ético. El arquitecto deberá estar en permanente actualización y cumplir con la legislación pertinente. 
 
- Por otro lado se libera a los municipios de una fuerte carga de trabajo, lo que les permitirá asumir la gestión del 
territorio comunal. 
 
- En una sociedad empoderada, el Colegio debe velar por el buen desempeño profesional de todos los Arquitectos y no 
solo los colegiados, se hace urgente que todos los profesionales puedan ser fiscalizados en cuanto al cumplimiento de 
los códigos de ética, por lo que el colegio debe solicitar a los candidatos presidenciales que incorporen en sus programas 
la creación de los tribunales de Especiales de Ética o en su defecto que mientras estos no se creen, sean los tribunales 
de ética de los Colegios profesionales quienes tengan la tuición sobre todos los profesionales. 
 
- Idealmente propender a la colegiatura obligatoria. 
- Así mismo debemos promover la pronta implementación de los registros de profesionales, donde comparezcan los 
fallos de los tribunales de ética. De tal manera que con total transparencia la ciudadanía pueda tener conocimiento de 
quienes están habilitados para ejercer. 
 
- Como Colegio sería conveniente que estudiemos y tengamos una posición frente a la simultaneidad de la titulación 
académica y la habilitación profesional. 
 
- Respecto a la ley de propiedad intelectual y derechos de autor, los arquitectos debemos empoderarnos y asumir los 
limitados espacios con que la legislación nos protege en una defensa colectiva, ir generando la jurisprudencia, de 
manera de que se respete y proteja el patrimonio intelectual de cada uno de nuestros pares. 
 
- El Colegio debe procurar la creación de un centro de estudios, que permita mantener la información actualizada y 
detectar anticipadamente los temas que debieran estar en la agenda pública, permitiendo al gremio ser un actor 
proactivo y líder de opinión. 
 
- El CA debe incentivar la formación ética dentro de las universidades. 



              

 

                            

 
 
 
 

 

 

Mesa 2.- Desafíos de sustentabilidad urbana y territorial 

• Ética y aplicación de los instrumentos de planificación 
• Responsabilidad legal de los arquitectos en el desarrollo urbano y territorial 
• Rol del sector público en la promoción y cuidado del medioambiente urbano y territorial 
• Participación ciudadana 
• Política Nacional de Desarrollo Urbano y OGUC: Propuestas de agenda legislativa 

 Ponencias Mesa2 

TREN RANCAGUA EXPRESS – Julio Alegria G. 

DAÑO, RESPONSABILIDAD Y REPARACION AMBIENTAL EN EL MEDIO AMBIENTE URBANO – Marcela Romaní S. 

COMPONENTES LINEALES DEL PAISAJE REGIONAL DE SANTIAGO EN SU POTENCIAL COMO CORREDORES 
VERDES MULTIPROPÓSITO. 
Una aproximación desde los instrumentos de panificación territorial – Andrés Riveros Cristoffanini y Alexis 
Vásquez Fuentes 

Ecuación Urbana Ciudadana para ADN Urbano Político – Néstor Holzapfel Gross 

CONCLUSIONES MESA 2 “Ética y Aplicación de Los Instrumentos de  Planificación,Procedimientos 
Administrativos Y Práctica de La Profesión” 

 
CONCLUSIONES MESA N° 2 
 
I Ponencias: 
1) “Tren Rancagua Express. Ejemplo de Necesidad de 
Planificación Territorial.” (Julio Alegría) 
La red de trenes de cercanía en la Macro Región Central RM de Santiago, Regiones de Valparaíso y de O`Higgins, y sus 
redes rodoviarias conexas debieran pertenecer a un Plan Nacional, e Interregional de Transporte. 
Considerando las necesidades que se explicitan en la Nueva Política deDesarrollo Urbano, el Ordenamiento territorial 
debe ser tomado en consideración por la Empresa de Ferrocarriles del Estado para apoyar los estudios pertinentes a las 
prioridades del Desarrollo Regional. 
Se apoya la proposición de las Municipalidades de Pedro Aguirre Cerda y de Lo Espejo de cambiar el diseño de ingeniería 
y realizar un trazado en trinchera cubierta, durante el curso el tramo de tejido urbano hasta la 
Estación de Nos de manera de sentar precedente de que no es un buen diseño cuando se interfiere el tejido urbano 
peatonal por líneas férreas. 
 
2) “Daño, responsabilidad y reparación ambiental en el medio ambiente urbano: discusión entorno a casos de la 
ciudad de Puerto Varas”. (Marcela Romaní) 



              

 

                            

 
 
 
 

 

En el caso del Mall de Puerto Varas, propiciar y apoyar la construcción de un terreno lateral a éste, que sirva de área 
verde formal y permanente al uso público, generando un bien común para la ciudad, evitando así la ejecución de una 
playa de estacionamientos que traería una mayor congestión y conflictos urbanos al área colindante, sector que ya, 
actualmente presenta graves problemas de saturación vial. 
 
3) “Componentes Lineales del Paisaje. Corredores verdes 
Multipropósito” (Andrés Riveros y Alexis Vásquez) 
(Se dio lectura a la ponencia en ausencia de los autores) 
4) “Ecuación Urbana Ciudadana” (Néstor Holzapfel) 
Se expuso verbalmente la tesis sobre la posibilidad de aplicar una ecuación paramétrica para la solución de los 
instrumentos de Planificación en un “Nuevo Urbanismo de Planificación Científica Global” 
Ecuación: 
a) Urbanita + Ciudad = Vida 
b) Sistemático + Orgánico + Funcional+ Armónico (SOFA) 
c) % ADN – Calidad de Vida Urbana lograda 
d) Planes Reg. Urbanos “científicos” No discrecionales. 
Se le solicitó hacer una presentación con un ejemplo o caso específico y enviarlo para mayor comprensión de su 
aplicabilidad. 
 
II Conclusiones: 
Actualmente nuestras ciudades y territorios están en crisis, una crisis que tiene que ver mucho con un crecimiento 
desmedido de una oferta inmobiliaria, que en su actuar indolente no respeta el funcionamiento armónico de las urbes 
que la acogen, una oferta además que involucra una visión de la función comercial depredadora sin el mínimo de 
consideración con la rica red del pequeño comercio que desarrolla a lo largo de las tramas urbanas, y menos 
consideración aún con la escala del casco construido que la rodea. 
 
Este proceso de liberalización permisiva del actuar del capital sobre las ciudades, en donde la política del negocio en sí, 
como un rédito individual, está por sobre una política de rentabilidad social, que hoy, por el bien de la comunidad toda, 
debe detener su accionar, a lo menos, en el atropello de las identidades propias de las ciudades, tenemos la convicción 
de que la desigualdad en los asentamientos urbanos y en general del acceso de los habitantes a los bienes sociales, es 
hoy la tarea primordial del país, en conjunto con otras visiones que buscan un desarrollo territorial igualitario. 
 
El desafío principal es la imperiosa necesidad de insistir en la planificación integral de los grandes proyectos de 
infraestructura vial, que se inserten en un –ya absolutamente necesario- Plan de Desarrollo Nacional del Territorio y de 
las ciudades. 
 
Debemos avanzar, entonces desde la Política de Desarrollo Urbano, hacia una política de Ordenamiento Territorial 
Nacional, que asegure una práctica de un crecimiento armónico y sustentable. 
 
Se necesita una visión sistémica de organismos ministeriales y dar curso a decisiones compartidas, haciendo realidad la 
Nueva Política de Desarrollo Urbano y Territorial, en la perspectiva de superar la sectorialidad de decisiones tomadas 
por separado en los distintos ministerios. 
 
Solicitar a la Presidencia de la República que reponga el Artículo Nº 59 que derogó las líneas oficiales y de propiedad de 
las vialidades y parques que no tuvieran declaración de utilidad pública, y que se cree el fondo de expropiación 
necesario para la materialización de estas vialidades y las garantías de exención a aquellas propiedades gravadas con 
indicación de ensanches. 
 



              

 

                            

 
 
 
 

 

El rol del Sector Público debe tener un enfoque sistémico y sostenible sobre la base del Ordenamiento Territorial, con 
una planificación integral de los ministerios pertinentes, emitiendo los instrumentos de ordenamiento urbano territorial 
acertados y consistentes. El concepto de ciudad, de urbano y de territorio debe ser la visión que actualmente debe 
primar en la sociedad. No se debe justificar la segregación del tejido de nuestras ciudades por ningún proyecto de 
infraestructura urbana. Se deben aumentar las posibilidades de acceso a nuevas tecnologías y el mejoramiento de la 
inversión en el concepto de utilidad social, con una disponibilidad de capital de inversión acorde a los requerimientos 
exigidos. 
 
Nos debemos preocupar de denunciar las malas prácticas al respecto de los procesos de permisos cuyos proyectos, 
tengan la necesidad de modificar la normativa actual de manera fraudulenta y contraria al bien ciudadano. 
 
Como acción de trabajo proponemos la creación de observatorios urbanos en cada una de las Delegaciones Zonales, las 
cuales deben ser transversales e interdisciplinarias, acogiendo en ellas además la participación ciudadana, y que 
cumplan como objetivo la de ser una institución observante de los procesos urbanos, denunciante de las malas prácticas 
tanto administrativas como de los inversionistas, y en lo más importante ser propositivos en la formulación de proyectos 
y soluciones que vayan en beneficio de la comunidad. Se propone acuñar el concepto de Arquitecto Ciudadano, idea que 
tenga como objetivo validar nuestra profesión ante la sociedad. 
 
Estimamos sumamente pertinente, y prácticamente una obligación ética, de implementar y en algunos casos retomar, la 
educación de la especialidad del Urbanismo a nivel de pregrado en nuestras Escuelas. La formación integral del 
Arquitecto es de una urgencia necesaria, no podemos esperar más, que nuestros noveles colegas, egresen con una 
visión parcial y separada de lo que es el diseño de las edificaciones y el impacto que estas provocan en la urbe 
inmediata. 
 
Por último queremos felicitar, e instamos a imitar la decisión de la directiva de la Delegación de Valparaíso, de integrar a 
uno de sus miembros al COSOC (Consejo de las Organizaciones Sociales de la Comuna), organismo que cuenta con la 
participación de las instituciones comunitarias más representativas de la ciudad, los cuales se han insertado 
positivamente en la estructura municipal, en especial en la comisión de Desarrollo Urbano de los concejales. Acción que 
evidentemente genera una opinión concreta e influencia directa en la acción política de la administración comunal. 

Mesa 3.- Desafíos patrimoniales 

• Factores éticos involucrados en la conservación y promoción del patrimonio 
• País multicultural y valoración de la memoria. ¿Promedio o especificidad? 
• Participación ciudadana 
• Marco legal del patrimonio físico e intangible. 

Ponencias Mesa3 

PALAFITOS DE CASTRO: DE LO VERNACULAR A LO CONTEMPORANEO -  Edward Rojas y Bárbara Elmúdesi 

REFLEXIÓNES EN TORNO A LA ÉTICA DEL PATRIMONIO – Gian Piero Cherubini Zanetel 

EL FONDO DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL, DEL CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES – 
Juan Lund P. 



              

 

                            

 
 
 
 

 

GESTIÓN MUNICIPAL, NUEVOS DESAFÍOS EN LA PROTECCIÓN PATRIMONIAL – Ángel Cabeza M. y Nicolás 
Cañas F. 

TRANSITORIEDAD E INVISIBILIDAD DEL PATRIMONIO EDIFICADO EN CHILE - Lorenzo Berg Costa 

CONCLUSIONES MESA Nº3 DESAFÍOS PATRIMONIALES 

 

Conclusiones Mesa 3 

Ante los esfuerzos realizados en pos de la puesta en valor y conservación del Patrimonio, el cual sigue siendo 
extraordinariamente precario, el desafío de los arquitectos es generar condiciones y realizar acciones para revertir los 
efectos negativos que se están produciendo en diversas ciudades de nuestro país. 
 
Respecto a lo anterior proponemos un conjunto de medidas en los siguientes ámbitos: 
 
ASPECTOS POLÍTICOS 
• Adherir a la propuesta de una discusión amplia acerca de los contenidos que debe contemplar la creación del 
Ministerio de Cultura y Patrimonio, patrocinada por el Colegio de Arquitectos de Chile y otras organizaciones a través de 
una Declaración Pública de octubre de 2013. 
 
• Promover el conocimiento y la participación del Colegio de Arquitectos en el diseño de la nueva Ley de Patrimonio y 
otras normativas relacionadas. 
 
• En términos urbano-arquitectónicos, lograr una integración armónica en las áreas históricas entre las intervenciones 
de conservación patrimonial y las contemporáneas, propias del desarrollo de la ciudad, evitando congelar las zonas 
protegidas. 
 
ASPECTOS DE PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO 
• Promover la educación y difusión del Patrimonio en todas sus 
Dimensión esculturales y naturales, tanto en la opinión pública, las organizaciones ciudadanas y las autoridades, y muy 
principalmente en todos los arquitectos. 
• Promover la investigación del Patrimonio, en términos conceptuales y específicos, y su divulgación en los distintos 
ámbitos nacionales. 
 
ÉTICA PROFESIONAL 
• Incluir en una nueva Carta de Ética del Colegio de Arquitectos el compromiso de éstos con los conceptos relacionados 
con la valorización, respeto y preservación del Patrimonio cultural y natural. 
 
• Promover la inclusión, en la malla curricular universitaria de la formación del arquitecto, una Cátedraque incluya los 
valores patrimoniales. 
 
• Sensibilizar al interior del propio gremio sobre la responsabilidad social del Patrimonio, en cualquiera sea su ámbito de 
desempeño profesional. 
 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 



              

 

                            

 
 
 
 

 

• Propiciar la creación de Directorios Urbanos locales con amplia participación ciudadana y equipos profesionales que se 
vinculen con el sector público para definir alcances, contenidos y monitoreos de proyectos de alto impacto en la ciudad 
en particular y el territorio en general. (Planning Comissions). 
 
• Incentivar la creación de Comités de Patrimonio en todas las Delegaciones Zonales, generando redes de apoyo entre 
colegas, delegaciones, sector público y privado. 
 
RESPECTO A LA CONSTRUCCIÓN DE MALLS Y OBRAS DE IMPACTO SIGNIFICATIVO EN LAS ÁREAS URBANAS 
• Exigir el estricto cumplimiento de la normativa actual. 
 
• No obstante, realizar revisiones en profundidad de la normativa vigente de usos del suelo y condiciones de edificación. 
 
• Actualizar los planes reguladores en lo que respecta al cuidado y protección del patrimonio urbano-arquitectónico. 
 
LISTADO ARQUITECTOS OBRAS SIGNIFICATIVAS 
• Fomentar la difusión pública de los arquitectos autores de intervenciones de alto impacto sobre la ciudad y el 
territorio. 

 

Mesa N° 4 

Se constituyó también una Cuarta Mesa de Trabajo  destinada única y exclusivamente para los 15 presidentes de 
las delegaciones zonales y directores nacionales. 
 
Esta Mesa fue creada dado que el Congreso tuvo lugar en los inicios de una nueva Directiva del Colegio de 
Arquitectos. Esta instancia es una gran oportunidad que tenemos los miembros de la Orden para contribuir a 
la construcción de un Plan de Desarrollo consensuado y establecer una estructura institucional que lo 
sustente y lo haga posible. Ello significa discernir las grandes líneas de acción para el próximo período que 
deberían ser posteriormente profundizadas tanto por las Delegaciones Zonales como por los diferentes 
Comités temáticos que poseemos 
 
Por todo lo anterior y respecto a los desafíos institucionales, estructura interna y Plan de Desarrollo, se 
constituyó una cuarta mesa de trabajo conformada por Directivos Nacionales y  de las Delegaciones Zonales.  
 
 
TABLA DE MATERIAS A DEBATIR: DESAFÍOS INSTITUCIONALES: COLEGIO DE ARQUITECTOS  
 

• Plan de Desarrollo del Colegio: agenda de corto, mediano y largo plazo 

• Nueva institucionalidad a nivel nacional 

- Vínculos entre el Colegio a nivel central y Delegaciones Zonales 

- Subsanar, reparar y proponer las futuras relaciones entre las distintas delegaciones y de ellas con 

el colegio central.  

• Sustentabilidad administrativa y financiera del Plan 



              

 

                            

 
 
 
 

 

- Situación de colegiados. Este punto se refiere al universo de arquitectos de las diferentes zonas, 

los colegiados, los no colegiados y los que se encuentran al día en sus cuotas.  

- Situación económica de la delegación con respecto a si misma y para con el colegio central.  

� La distribución de los recursos por concepto de entradas de dinero por cuotas de colegiados y 

eventos. 

� Situación de infraestructura. 

� Deudas pendientes. 

� Administración y distribución de los dineros.  

 

Consecuencia del debate de los puntos mencionados, se llegó a las siguientes Conclusiones: 

- Compilar y unificar la información financiera de las Delegaciones Zonales, con el fin de transparentarla y 
dar origen a una base de datos única y compartida por el Colegio Naci0onal y las Delegaciones. 
Para eso, se debe contar con los datos precisos de pagos de cuotas sociales: fecha, lugar, monto y forma de 
pago. 
Se busca generar un procedimiento validado por un Reglamento consensuado que ordene lo siguiente: 

a) Todas las cuotas sociales se componen de una parte destinada al Colegio Nacional ($3.500) y otra a 
la Delegación Zonal ($7.500 mínimo? según lo decida cada DZ). 

b) Independientemente de la forma y lugar de recaudación, todas las cuotas sociales se depositan en 
la cuenta del Colegio Nacional. 

c) En cuentas vista (u otro tipo) de cada DZ se deposita mensualmente la diferencia a favor de la DZ, 
según el descuento de gastos que corresponda (sueldos, previsión y salud, seguros, arriendos, 
leasing, gastos bancarios y descuentos Transbank, etc.). 

d) Se deben rendir los fondos depositados en la DZ, por motivos tributarios, debido a que el Colegio 
de Arquitectos de Chile es una única persona jurídica. 

e) Se construye un sistema compartido de control de pagos e intercambios de dinero. 
Para lograr esto, es indispensable que cada DZ informe en detalle los ingresos por concepto de 
cuotas y los gastos. De este modo, se compartirá la información y se podrá hacer un cálculo 
correcto de lo que se debe depositar a la DZ. 

 
- La relación entre el Colegio Nacional y las Delegaciones Zonales se llevará entre iguales, en el sentido que 
los Directores Regionales se relacionarán con su equivalente en el DN. Por ejemplo, los temas financieros se 
acordarán entre los respectivos tesoreros. 

- Apoyo del Colegio Nacional al fortalecimiento de las DZ. 

- Promover la formación de unidades del SAT en regiones y fortalecer las existentes, con miras a que se 
amplíe a EGIS. Campaña de información y nuevos convenios con Municipalidades. 
 
- Incorporar de la instancia Congreso Nacional al Estatuto el Congreso, de modo que sus acuerdos sean 
vinculantes para la acción de sus organismos. 
 



              

 

                            

 
 
 
 

 

- Campaña de captura de fondos públicos. 

- Con la activa colaboración de las DZ, construir un catastro nacional de colegiados, que permita conocer su 
área de ejercicio profesional, situación laboral (tipo de contrato) y otros similares. El objetivo es conocer la 
situación del gremio de manera concreta. 
 
- Fortalecer relaciones con las universidades, especialmente a nivel regional, con el objeto de crear instancias 
de acción conjunta y promover la colegiatura de los arquitectos que se titulan en cada una. Por ejemplo, se 
propuso la organización de charlas (o similares) que permitan el traspaso de valores, importancia de la ética, 
etc. 
 
- Hacer más eficiente el sistema administrativo y de gestión del Colegio, especialmente a nivel nacional. 
 
- Mantener actualizado un catálogo regional de casos y materias de preocupación y propuestas desde el 
ámbito de competencia del Colegio de Arquitectos. (Ejemplo, en el sitio web). Creación de observatorios 
urbanos en cada región. 
 

 

_________________________________________ 


