ACTA PÚBLICA

1er ENCUENTRO NACIONAL DE COMITÉS
Y ENCARGADOS DE PATRIMONIO
COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CHILE A.G.
A. PRESENTACIÓN

En el marco del “1er Encuentro Nacional de Comités y Encargados de Patrimonio” del Colegio de Arquitectos de Chile
A.G. (CA), desarrollado el pasado sábado 03 de agosto, en la Sede Nacional de la orden, los abajo firmantes han
acordado la creación de una Red Nacional de Comités y Encargados de Patrimonio, como primera etapa de un proceso
que permita el establecimiento del Comité Nacional de Patrimonio, instancia pionera para nuestro gremio.
B. ESTRUCTURA ORGÁNICA

En habida consideración de la estructura orgánica y de funcionamiento del Directorio Nacional del CA, se ha aprobado
por unanimidad la propuesta realizada por el Comité de Patrimonio Arquitectónico y Ambiental en orden a:
 Subdividir el territorio nacional para su gestión integral en el ámbito disciplinar propio de la Red Nacional de Comités
y Encargados de Patrimonio en 3 macrozonas, esto es Macrozona Norte1, Macrozona Centro2 y Macrozona Sur3.
 Disponer la dirección de cada una de ellas bajo la figura de un Encargado de Macrozona, rol pro bono, temporal y
rotativo entre las DZ que forman parte de cada una de estas áreas. En general, su objetivo es articular, coordinar
y promover el trabajo conjunto, mancomunado y estrecho entre los comités y encargados de patrimonio del área;
favorecer el flujo e intercambio ágil y oportuno de información entre estos órganos asesores y/o encargados
regionales; y, colaborar con la consolidación y desarrollo institucional y temático de estos en sus territorios.
 Crear la figura de una Presidencia de Red Nacional de Comités y Encargados de Patrimonio (Presidencia de Red),
rol pro bono, temporal y rotativo entre las DZ a nivel nacional que no estén ejerciendo paralelamente a su
designación como Encargado de Macrozona. Su objetivo fundamental es establecer, priorizar y actualizar la agenda
temática y de actividades a nivel país, en representación de los intereses transversales de los comités y encargados
de patrimonio de las DZ en lo urbano, arquitectónico y, en general, ambiental. Igualmente, en esta fase de
instalación, la Presidencia de la Red tiene como objetivo formular y elaborar una propuesta para la definición e
instalación del Comité Nacional de Patrimonio del CA.
C. ACTORES RESPONSABLES

En términos de responsabilidades, han asumido como Encargados de Macrozona las siguientes delegaciones zonales:
 Macrozona Norte
 Macrozona Centro
 Macrozona Sur

: DZ Antofagasta
: DZ Valparaíso
: DZ Chiloé

Para ejercer la Presidencia de la Red ha sido designada la Delegación Zonal de Concepción.
Compuesta por los Comités y Encargados de Patrimonio de las Delegaciones Zonales de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama
y Coquimbo.
2 Integrada por los Comités y Encargados de Patrimonio de las Delegaciones Zonales de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule y Ñuble.
3 Formada por los Comités y Encargados de Patrimonio de las Delegaciones Zonales de Concepción, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén
y Magallanes y la Antártida Chilena.
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D. TAREAS COMPROMETIDAS

Los representantes, coordinadores, presidentes de comité y encargados de patrimonio participantes, se han
comprometido a lo siguiente:
 Fortalecer y consolidar la estructura organizacional interna que sustenta el trabajo de la DZ en el ámbito del
patrimonio. En tal sentido, los Encargados de Patrimonio se comprometieron a trabajar para constituir un comité
que pueda ser reconocido por los Estatutos del CA, mientras que los Presidentes de Comité ya constituidos como
tales avanzarán hacia la normalización de los mismos, fundamentalmente en su estructura orgánica y procesos
constitutivos, a objeto de adecuarse a lo señalado en los Estatutos y Reglamento de Órganos Asesores del CA.
 Revisar, priorizar y actualizar la agenda temática y de actividades local 2019 y 2020 – 2022.
Asimismo, los Encargados de Macrozona y Presidencia de la Red se comprometieron a impulsar, a partir de un trabajo
conjunto con los Comités y Encargados de Patrimonio, la definición de ejes prioritarios para una agenda temática y de
actividades nacional 2019 y 2020 – 2022.
E. TEMPORALIDADES

Se ha definido como plazo para la realización de la siguiente reunión de la Red la primera quincena del mes de octubre,
en el marco de la celebración de la XXI Bienal de Arquitectura.
En dicha ocasión, se presentarán la Propuesta “Comité Nacional de Patrimonio” y la “Agenda País 2019 – 2020 / 2020
– 2022 en el ámbito del Patrimonio”, y se revisarán los procedimientos e instancias definidas por los Encargados de
Macrozona para el intercambio de información y los resultados de las acciones para la consolidación y desarrollo de
los Comités de Patrimonio de las DZ.
Conjuntamente con ello, en la cita se deberá producir el primer recambio de Presidencia y Encargados de Macro zona,
en línea con lo aprobado durante el “1er Encuentro Nacional de Comités y Encargados de Patrimonio”.
F. FIRMANTES4

Diego Rebolledo Flores

| Representante Área Patrimonio, DZ Tarapacá

Rodrigo Alucema Arancibia | Director Comité de Patrimonio, DZ Antofagasta
Carla Piazzoli Scheggia

| Encargada de Patrimonio, DZ Atacama

Allan Pérez Standen

| Presidente Comité de Patrimonio, DZ Coquimbo

Claudia Woywood Rodríguez | Coordinadora Comité de Patrimonio, DZ Valparaíso
Carolina Peñaloza Pinto

| Comité de Patrimonio, DZ Valparaíso

María Isabel López Meza

| Representante Comité de Patrimonio, DZ Concepción

Paula Brito Figueroa

| Comité de Patrimonio, DZ Concepción

Olivia Medina Cerda

| Coordinadora Comité de Patrimonio, DZ Chiloé

Alejandra Carvajal Matis

| Comité de Patrimonio, DZ Chiloé

Paula Galindo Cárcamo

| Encargada de Patrimonio, DZ Aysén

Francisco Herrera Muñoz

| Presidente Comité de Patrimonio Arquitectónico y Ambiental, DZ RM

Enrique Vial Briceño

| Vicepresidente Comité de Patrimonio Arquitectónico y Ambiental, DZ RM

Mireya Danilo Brzovic

| Comité de Patrimonio Arquitectónico y Ambiental, DZ RM
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Cabe señalar que para efecto de los acuerdos, cada comité o encargado de patrimonio contó con un voto en representación de su DZ.
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