Reunión Comisión de Crisis
Acta N° 7 / Viernes 29.09.2017
Lugar: Sala Directorio C.A. Alameda N° 115, Santiago
Hora de inicio: 09:00 hrs.
Hora de Término: 17:00 hrs.
Asistencia presencial : H. Pereira G. / A. Infante B. / C. Mora M.
S. Larraín S. / R. Burdiles A. / A. Fernández G.
Asistencia virtual
:
Presenta excusas
: J. Alegría G. de las H. / C. Carrasco A.
____________________________________________________________________________
TABLA:
1. Aprobación Acta anterior
2. Trabajo de Sub-Comisiones
a. Sub comisión de Planificación y Auditoria
b. Sub comisión de Elecciones y transparencia activa
c. Sub comisión de Congreso y Organización Interna
3. Acuerdos
4. Varios
SESIÓN
1. Aprobación Acta anterior
Se aprueba el Acta anterior sin objeciones por los asistentes a la reunión.
2. Trabajo Sub-Comisiones
Según lo acordado en reunión anterior, la sesión de la Comisión de Crisis, se planificó para ser
destinada a desarrollar el trabajo de coordinación, en doble jornada, de las sub-comisiones
temáticas, con el objeto de ir ajustando los aspectos tratados y la redacción de los contenidos
del informe final, considerando la distancia geográfica de algunos miembros de la comisión y
las dificultades logística que provoca.
Así, también, se trabaja hacia el final de la jornada, en organizar el índice de los contenidos del
informe, privilegiando un capítulo destinado al mandato que origina la existencia de la comisión,
como son las responsabilidades de la crisis financiera y administrativa, y otro capítulo,
destinado a tratar las propuestas que ayuden a mejorar la organización interna y salvaguardar
su patrimonio, velando por la transparencia y mecanismos de control que garanticen
administrativamente la estabilidad del Colegio de Arquitectos de Chile AG.
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ACUERDOS
-

Se acuerda la organización del índice de contenidos sobre los cuales se desarrollará la
redacción del informe final.

-

Se organiza y distribuye entre los miembros de la comisión los temas a cargo de la
redacción de puntos que se incluirán en el informe final.

-

Para la próxima sesión del día viernes 13.10.2017, no presencial, se acuerda destinarla
al trabajo de redacción de los temas y permitir el funcionamiento vía conferencia Skype,
entre responsables de temas.

-

El coordinador Hugo Pereira presenta sus excusas por no poder asistir a la próxima
reunión programada para el día viernes 13 de Octubre de 2017. En su reemplazo
coordinará la reunión el colega Roberto Burdiles.

VARIOS
-

Concurre parcialmente a ésta reunión el director nacional Tesorero Sr. Enrique Barba.

Alberto Fernández G.

Pablo Fuentes F.

Agustín Infante B.

Arquitecto ICA 8227
Rep. Directorio Nacional

Arquitecto ICA 10524
Rep. Directorio Nacional

Arquitecto ICA 3515
Rep. Directorio Nacional

Julio Alegría G. de las H.
Arquitecto ICA 2418
Rep. Comité de Desarrollo U. y T.

Hugo Pereira G.
Arquitecto ICA 3353
Rep. Comité de Tecnología

Roberto Burdiles A.

Claudio Carrasco A.

Arquitecto ICA 4060
Rep. DZ Concepción

Arquitecto ICA 5929
Rep. DZ Valparaíso
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Soledad Larraín S.
Arquitecto ICA 11263
Rep. Arquitectos Jóvenes

Izidor Mora M.
Arquitecto ICA 4522
Rep. DZ Llanquihue

