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Reunión Comisión de Crisis 
Acta N° 9 / Viernes 17.11.2017 

Lugar: Sala Directorio C.A. Alameda N° 115, Santiago  
Hora de inicio: 09:00 hrs. Hora de Término: 13:00 hrs. 

 
Asistencia presencial : H. Pereira G. / A. Infante B. / J. Alegría G. de las H 

 S. Larraín S. / A. Fernández G. / P.Fuentes 
Asistencia virtual  : C. Mora M./ R. Burdiles A 
Presenta excusas :. / C. Carrasco A.  
 
____________________________________________________________________________ 
 
TABLA: 
 

1. Aprobación Acta anterior 
2. Información coordinador y secretaria ejecutiva 
3. Trabajo de Sub-Comisiones en redacción de informe ejecutivo 

a. Sub comisión de Planificación y Auditoria 
b. Sub comisión de Elecciones y transparencia activa 
c. Sub comisión de Congreso y Organización Interna 

4. Acuerdos 
5. Varios 

 
SESIÓN 
 

1. Aprobación Acta anterior 
 
Se aprueba el Acta anterior sin objeciones por los asistentes a la reunión. 
 

2.- Información coordinador y secretaria ejecutiva 
 

Se informa que el coordinador Hugo Pereira y secretaria ejecutiva Soledad Larraín asistieron a 
reunión de directorio nacional el día Lunes 13 de Noviembre de 2017 a informar acerca del 
avance del trabajo de la comisión y solicitar fecha para próxima Asamblea extraordinaria para 
presentar preinforme. 
Muriel Gamboa informa que el informe de auditoría de cheques(caja) debería estar concluido 
en un plazo estimado de 2 a 4 meses. Se discute que el cuestionario enviado el 6.11.17 se 
respondió en forma repetitiva e individual y que falta una respuesta total del directorio. 
Pilar Urrejola pregunta porque ha habido tanta demora en evacuar el informe de la c.c. 
considerando que la constitución de esta fue el 16.05.17.Pide además una visión más 
estratégica. Hugo Pereira responde que la constitución de la comisión fue el Viernes 
07.07.17.De esto informó al D.N. el Lunes 10.07.17 y por otra parte ha habido un flujo muy 
lento de información desde el CA a la c.c.  
Sebastián Gray y Ximena Borquez intervienen en el sentido de ser cuidadosos en 
responsabilizar a personas acerca de los problemas del CA. Insisten que la c.c. no es un 
tribunal de ética. Sebastián Gray considera que la c.c. debería tomarse todo el tiempo 
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necesario para evacuar su informe. Ximena Bórquez argumenta que si se acusa a personas de 
hechos acaecidos en el CA , la c.c. se expone a ser sancionada por el tribunal de ética. 
Se solicita al D.N. cite a Asamblea extraordinaria para presentar pre-informe. 
Posteriormente en coordinación con el secretario general se decide realizar ésta el día Jueves 
23 de Noviembre de 2017.En esta también se definirá la prórroga que la c.c. solicita para 
entregar informe final. 
 
Hugo Pereira recibió del secretario general Juan Pablo Urrutia de que el abogado Rubén 
Bustillos es de opinión que la comisión de crisis solo puede realizar recomendaciones y que no 
tiene atribuciones para sancionar o inhabilitar personas.  
 
 
 

1. Trabajo Sub-Comisiones 
 
La comisión intercambia en relación a la elaboración del preinforme a ser presentado en 
Asamblea extraordinaria del 23.11.17. Se reordena índice, fusionándose algunos puntos y 
generando nuevos. Se proponen ideas como : 
 
.- Generación de departamento de estudios que aborde temas gremiales. 
.- Proponer realiza una auditoría externa anual 
.- Falta de una secretaria ejecutiva efectiva. Esto es una necesidad inmediata. 
.- Creación de una plataforma digital eficiente bidireccional tipo intranet a la que solo puedan 
acceder con su clave los arquitectos activos con las cuotas sociales al día. 
 
Se propone afinar metodología del informe final.- 
Se discute fecha de entrega de informe final. Se propone hacerlo durante el mes de Marzo de 
2018 una vez que esté funcionando el próximo Directorio nacional. 
 
ACUERDOS 
 

- Se acuerda incluir en pre-informe a ser presentado a la Asamblea extraordinaria análisis 
de antecedentes y conclusiones. En el informe final se afinaran antecedentes del 
preinforme ejecutivo y se darán recomendaciones.-  

 
- Se acuerda la reorganización del índice de contenidos sobre los cuales se desarrollará 

la redacción del informe ejecutivo. 
 

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

- Próxima sesión presencial se realizará el día Viernes 01.12.2017. 
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VARIOS 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 Alberto Fernández G.               Pablo Fuentes F.     Agustín Infante B. 
   Arquitecto ICA 8227   Arquitecto ICA 10524     Arquitecto ICA 3515  
Rep. Directorio Nacional            Rep. Directorio Nacional  Rep. Directorio Nacional 
 
 
 
 
 
    Julio Alegría G. de las H.                  Hugo Pereira G.        Soledad Larraín S. 
       Arquitecto ICA 2418      Arquitecto ICA 3353        Arquitecto ICA 11263  
Rep. Comité de Desarrollo U. y T. Rep. Comité de Tecnología    Rep. Arquitectos Jóvenes 
 
 
 
 
 
 
  Roberto Burdiles A.              Claudio Carrasco A.         Izidor Mora M. 
   Arquitecto ICA 4060     Arquitecto ICA 5929        Arquitecto ICA 4522 
  Rep. DZ Concepción                  Rep. DZ Valparaíso        Rep. DZ Llanquihue 


