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De nuestra mayor consideración: 

El motivo de esta nota es trasmitirles la preocupación, de apreciable cantidad de 

nuestros matriculados y que compartimos, para vuestra pronta intervención y efectiva 

resolución. 

Se refiere a situaciones y actitudes que se detallaran a continuación, que se repiten al 

comienzo y durante la gestión de presentación de Documentación Técnica Legal, o en 

consultas que se presentan, para cumplir las normativas del Código de Edificación. 

A continuación, se sintetizan algunos de los reclamos, que expresan una considerable 

cantidad de nuestros matriculados: 

Se demoran meses, sin que se reciba la contraprestación de definiciones solicitadas, 

por parte de algunos servidores públicos del municipio involucrados, según su 

especificidad en la interpretación y definición del Código de Edificación 

Ausencia manifiesta de una actitud de predisposición, para resolver en tiempo y forma 

las consultas, según las misiones y funciones del cargo que ocupan.  

Interpretaciones contradictorias y nunca sostenibles, que ponen en duda las 

normativas vigentes, y el nivel de comprensión de estas por parte del servidor público, 

en los casos, por ejemplo: dimensión de patios, estacionamiento, espacios que 

conforman o no el factor de ocupación total y el factor de ocupación del suelo, no 

sostener en el tiempo las modificaciones antes señaladas sobre el mismo tema  

Manifiesto desconocimiento del Código de Edificación e incapacidad de resolver en 

tiempo y forma las dudas sobre su aplicación, sin preocuparse en resolverlas según su 

misión y función 

Falta de predisposición en asesorar y/o resolver en tiempo y forma las consultas  

Se prendió cobrar una consulta, solo a través del pago de una Tasa de Servicio a la 

Propiedad Inmueble. 

Los temas antes resumidos que motivan el estado de alerta de la matrícula, son 

algunos de los que se nos expresaron.  

Forman parte de una situación, que atentan contra la iniciación, desarrollo y 

concreción de nuestro trabajo. 

Los Arquitectos somos los profesionales que desarrollamos nuestra práctica 

profesional según las incumbencias de Ley, que se especifican, en veinte y ocho (28) 

apartados 

Nuestra incumbencia número uno (1) es: 

 



 

 

 

 

Diseñar, proyectar, dirigir y ejecutar la concreción de los espacios destinados al hábitat 

humano  

Somos el segundo escalón, creativo el para la transformación de los espacios, a partir 

del requerimiento de nuestra intervención, que, mediante la construcción, hacemos 

ciudad  

El primer eslabón es quien invierte en la industria de la construcción, por ejemplo, en 

viviendas unifamiliares, viviendas colectivas, oficinas, y todos los demás espacios que 

transformamos según nuestra incumbencia, desde una idea, programa de 

requerimiento del solicitante, a la ejecución y finalización de una obra. 

El tiempo es dinero, y las situaciones incomprensibles e injustificables, algunas antes 

detalladas atentan contra el normal desarrollo y ejecución de nuestro trabajo, nuestra 

forma de vida y en contra del requirente. 

Algunos de los servidores públicos involucrados, no comprenden que, en la práctica 

cotidiana, el daño que están provocando a la Industria de la Construcción.   

El Colegio Regional I, a través de una comisión específica ha recibido cada uno y 

todos los reclamos de los matriculados. 

No se trata de algunos casos, la solo existencia de un caso nos obliga a actuar en la 

medida de nuestra capacidad de entender y proponer soluciones. 

Contamos en la comisión asesora específica del tema, con matriculados con 

experiencia en la práctica en la actividad privada y en la función pública. 

Por nuestra parte solicitamos que el ejecutivo municipal, muestre la voluntad política 

de resolver lo detallado en esta nota, y comenzar la construcción de dialogo y aporte 

con quien corresponda con el Colegio Regional I  

Para finalizar les acercamos Nuestra incumbencia número diez y seis (16) es: 

Participar en la elaboración de normas Legales relativas al ordenamiento y 

planificación de los espacios que conforman el hábitat humano 

 

Gracias por vuestra atención 

 

Los saludamos cordialmente 

 

 

Comisión de Código de Edificación de la Regional 1 

 

 

 

 

 


