Reunión Comisión de Crisis
Acta N° 4 / Viernes 18.08.2017
Lugar: Despacho Presidente C.A. Alameda N° 115, Santiago
Hora de inicio: 09:00 hrs.
Hora de Término: 12:30 hrs.
Asistencia presencial : J. Alegría G. de las H. / H. Pereira G. / A. Infante B. /
Asistencia virtual
: C. Mora M. / C. Carrasco A /
Presenta excusas
: S. Larraín S. / R. Burdiles A. / P. Fuentes F. / A. Fernández G.
____________________________________________________________________________
TABLA:
La reunión tuvo un desarrollo complicado por el mal funcionamiento de la aplicación Skype.
Ante la ausencia de Roberto Burdiles y Soledad Larraín, Agustín Infante oficiará en esta sesión
de secretario de actas
SESIÓN
No habiendo una tabla formal de la reunión se acuerda aplicar el procedimiento habitual de
informes de subcomisiones.
1. Informe Coordinador (H. Pereira)
El coordinador, Hugo Pereira da cuenta de las acciones de las últimas dos semanas. Conseguir
actas de directorio nacional y documentos faltantes con secretario general del CA y encuesta
de los arquitectos. Ante la persistente ausencia de los Directores nacionales Fernández y
Fuentes a esta comisión, sugiere buscar alternativa de reemplazo.
2. Informe Sub-Comisiones
a. Sub comisión de Planificación y Auditoria
-

Hugo Pereira informa que analizó las actas de directorio nacional correspondientes al
año 2015 seleccionando aquellas en que encontró algunos pocos hallazgos que tienen
relación con la situación de crisis. Están en poder de la subcomisión las actas del D.N.
correspondientes al año 2016 y se encuentran en proceso de análisis.

-

Se acuerda que Hugo preparará minuta a la comisión acerca de revisión de actas del
año 2015.
b. Sub comisión de Elecciones y transparencia activa

-
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El director Agustín Infante se compromete a conseguir escrituras de las sociedades en
las que participa el CA. a saber:

 Inmobiliaria
 Agencia Acreditadora
 Fundación espacio y desarrollo
-

Claudio Carrasco, en su condición de local, se encargará de vincular el trabajo de ésta
comisión con los colegas arquitectos que asistirán a la próxima XX Bienal de
Arquitectura a desarrollarse en Valparaíso. Para ello se confeccionará un tríptico adhoc.
c. Sub comisión de Congreso y Organización Interna

Julio Alegría y Carlos Mora exponen documentos borradores base preparatorios del congreso.
Se acuerda sintetizar y sistematizar informáticamente labor de ésta subcomisión. Se revisa
tabla enviada por Carlos Mora y se conviene en llenar espacios faltantes, labor que ejecutarán
Julio Alegría y Alberto Fernández, cada uno con un color distinto, reservándose el rojo para el
colega Julio Alegría. Alberto Fernández aportará organigrama del CA. Se acuerda solicitar al
equipo Bienal un espacio y fecha para la mesa preparatoria del congreso. Para esto se reunirán
luego de esta reunión Julio Alegría y Hugo Pereira con el curador de la Bienal y equipo en la
sede del CA.
ACUERDOS
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-

La comisión sugiere al directorio mover nuestra plataforma web a Google.

-

Se acuerda establecer quórum de 5 miembros (Presenciales y no presenciales) de la
comisión para sesionar.

-

Carlos Mora informa que no podrá asistir a próxima sesión de la comisión.

-

Carlos Mora solicita integrar un link especial de la comisión más visible en el web-site
del CA.

-

Claudio Carrasco solicita iniciar sesiones presenciales a las 11:00 AM por temas de
desplazamiento a Santiago.

-

S. Larraín deberá enviar información del proyecto de Co-Working a subcomisión de
Planificación como acuerdo pendiente.

-

A. Fernández solicitará a J.P. Urrutia contratos del personal CA para el trabajo de su
subcomisión.

-

Próxima sesión presencial : Viernes 1 ° de Septiembre de 2017. Hora a confirmar

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

