ACTA XXIX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS
En Santiago, siendo las 18:30 horas del día viernes 5 de octubre de 2012, en el Auditorio
del Hotel Plaza Londres, se convoca en primera citación a la XXIX Asamblea General
Ordinaria de Socios del Colegio de Ingenieros Forestales de Chile A.G.
No registrándose el quórum necesario, de acuerdo a las exigencias emanadas de la
estructura estatutaria y reglamentaria de la Institución, el Presidente Nacional del Colegio,
Sr. Jorge Goffard Silva, quien encabeza la reunión, declaró convocada la Asamblea en
segunda citación a las 19:00 horas y procedió a abrir la sesión.
Actúa como secretario con mandato para reducir a escritura pública el acta resultante de
esta Asamblea, el Secretario Ejecutivo del Colegio de Ingenieros Forestales, señor Julio
Torres Cuadros.

1. Intervenciones de las autoridades sectoriales
Se da comienzo a la Asamblea General Ordinaria de Socios con dos intervenciones sobre
el papel de los ingenieros forestales ante los actuales y futuros desafíos ambientales.
Inicia las exposiciones el Presidente de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el
Bosque Nativo, Sergio Donoso, a continuación expone Aquiles Neuenschwander, de la
Fundación para la Innovación Agraria.
2. Pronunciamiento de la Asamblea sobre el Acta de la XXVIII Asamblea General
Ordinaria de Socios
Continuando con el programa, el Presidente del Colegio de Ingenieros Forestales A.G.,
modera la presentación de los presidentes de las nuevas directivas regionales, escogidas
en votación realizada los días 24 y 25 de septiembre.
Comienza las presentaciones el Presidente de la Directiva Regional Coquimbo, Sr. Rafael
Medina Aguilera. Posteriormente continúan los Presidentes de la Sede regional Maule, Sr.
Roberto Cornejo Espósito; el Presidente de la Sede Regional Bío Bío, Sr. Oscar Larraín
Larraín y el Presidente de la Sede Los Ríos Sr. Luis Otero Durán.
Continuando con el programa, el Presidente del Colegio de Ingenieros Forestales A.G.,
Jorge Goffard Silva, informando que, con ocasión de la XXVIII Asamblea General
Ordinaria de Socios celebrada en la ciudad de Concepción el día viernes 9 de septiembre
de 2011, se procedió a levantar un Acta, la cual fue suscrita por el Presidente Nacional

Jorge Goffard Silva y por los directores Fernando Rosselot, Alvaro Sotomayor, Rafael
Medina, Germán Urra y Felipe Leiva.
Salvo mejor opinión de la concurrencia, el Presidente solicita ratificar la aprobación ya
otorgada a esta Acta por los directores, quienes la han suscrito de plena conformidad,
obviando con ello el trámite de lectura en voz alta de la misma.
La asamblea reunida ratifica la aprobación de la referida Acta.

3. Pronunciamiento de la Asamblea sobre la Cuenta de Actividades Año 2011
Conforme lo establecido en el artículo 34º, letra e) de los Estatutos del Colegio de
Ingenieros Forestales A.G., el Presidente de la Institución, en representación del
Directorio Nacional, expone ante la Asamblea reunida la Cuenta de Actividades del
ejercicio 2011, la que recibe aprobación unánime.
4. Designación de Inspectores de Cuenta
Cumpliendo con lo dispuesto en el literal c) del Artículo 20º de los Estatutos del Colegio
de Ingenieros Forestales A.G., la Asamblea reunida manifiesta el deseo de que los
nuevos Inspectores de Cuentas sean los socios Hans Grosse y José Cabello, solicitud
que recibe la aceptación de ambos colegas.
Continuando y de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 26° de los Estatutos, se solicita a
la concurrencia la designación de tres representantes presentes en la sala, para que
suscriban el Acta de esta Asamblea, conjuntamente con los integrantes del Directorio. La
Asamblea reunida manifiesta el deseo de que los representantes sean los socios Rodrigo
Mujica, Jorge Gándara y German Bahrs.

5. Otros asuntos de interés gremial
El Presidente ofrece la palabra a la concurrencia, para escuchar consultas, comentarios y
opiniones acerca de cualquier tema de interés gremial que los asociados quieran dar a
conocer y debatir en la Asamblea, los que pudiesen derivar en mandatos hacia el
Directorio Nacional.
El socio Rodrigo del Solar plantea su preocupación por los ataques que sufren los
ingenieros forestales y la necesidad de que el Colegio genere documentos sobre las
actuaciones positivas que el ingeniero forestal tiene y el aporte que realiza al país. Estos
documentos podrían redactarse y distribuirse entre los socios para generar contenidos
comunes que permitan contrarrestar estos comentarios negativos.

El mismo socio destaca la participación de la Sede Maule a través de una columna de
opinión quincenal en el Diario El Centro de Talca.
Luis Otero plantea que los problemas de aplicación de la Ley de Bosque Nativo deberían
estar entre los principales temas a abordar como Colegio. En este sentido considera como
temas relevantes la burocracia de los planes de manejo, la falta de personal para
fiscalizar los planes de manejo.
En este sentido Luis Otero señala que se han enviado cartas a la Conaf regional
orientadas a lograr una simplificación de los planes de manejo.
También plantea la importancia de la certificación FSC y considera que el Colegio debe
apoyar el proceso de certificación de las empresas forestales. También plantea el apoyo a
la creación de PYMEMAD Los Ríos.
En los aspectos financieros, Otero plantea dividir los ingresos con las sedes regionales.
Rodrigo Mujica consulta al Presidente en qué está la creación de nuevas sedes
regionales, como por ejemplo La Araucanía.
Jorge Goffard responde que se han realizado distintos esfuerzos por levantar sedes
regionales. Sin embargo plantea que primero se debe aclarar cuál será la participación de
la nueva sede en el directorio nacional. Ya que actualmente hay siete directores, de los
cuales cuatro provienen de sedes regionales, no hay espacio para un nuevo director
regional. Se debe determinar cuál será la forma de participación de futuras nuevas sedes
para impulsar su creación.
Jorge Martínez consulta cuál será la posición del Colegio en relación al recientemente
creado Consejo Chile Potencia Forestal Sustentable.
Jorge Goffard responde que, al igual que otros representantes en el consejo, el Colegio es
de la idea de que este Consejo no puede en ningún caso, reemplazar la aspiración de
contar con una subsecretaría forestal para el sector. Ese es el planteamiento que se
llevará al Consejo por parte del Colegio.
6. Entrega Distinciones
Se entregan las distinciones gremiales a la Trayectoria profesional y al Aporte a la
Ingeniería Forestal, que recaen en Aquiles Neuenschwander y Juan Franco de la Jara.

7. Renovación Directiva CIFAG 2012-2014
Se informa que, conforme a los estatutos del Colegio de Ingenieros Forestales, los días
24 y 25 de septiembre se realizó la elección de la nueva directiva de la asociación
gremial. El proceso eleccionario estuvo a cargo de un Tribunal Calificador de Elecciones
compuesto por los socios José Leyton, Gerardo Valdebenito y Carlos Granier, quienes se
reunieron para efectuar el recuento de los votos recibidos.
Se informa que los directores electos para el período 2012-2014 son los siguientes:
-

Roberto Cornejo Espósito
Jorge Goffard Silva
Oscar Larraín Larraín
Rafael Medina Aguilera
Gabriela Omegna Molina
Luis Otero Durán
Fernando Rosselot Téllez

De esta manera quedó constituida la nueva directiva del Colegio de Ingenieros Forestales
A.G.
8. Elección del Presidente Nacional del CIFAG
Se informa que conforme a lo establecido en los estatutos corresponde la elección del
Presidente Nacional del CIFAG. Para ello se invita a los asistentes a entregar su voto, así
como el de los representados a través de mandatos que pudieran traer y que dejaron
consignados antes de comenzada la Asamblea.
El Secretario Ejecutivo realiza el recuento de los votos. Se informa que los resultados de
la votación fueron son siguientes:
Nombre
Jorge Goffard Silva
Fernando Rosselot
Gabriela Omegna Molina
Rafael Medina Aguilera.
Roberto Cornejo Espósito
Oscar Larraín Larraín
Luis Otero Durán
Total votos

Nº votos
129
114
44

10
30
22
10
359

De esta manera el Sr. Jorge Goffard Silva es reelecto por un nuevo período como
Presidente Nacional del Colegio de Ingenieros Forestales A. G. y como representante
legal de la Asociación.

9. Clausura de la Asamblea
No existiendo otras materias pendientes a tratar, el Presidente Nacional del Colegio de
Ingenieros Forestales, levanta la sesión a las 22:00 horas, dando así por finalizada la
XXIX Asamblea General Ordinaria de Socios de la entidad.
Firman en señal de conformidad la presente Acta de Asamblea, constituida de cinco
hojas, tipografiadas sólo por su anverso:

JORGE GOFFARD SILVA

FERNANDO ROSSELOT TELLEZ

GABRIELA OMEGNA MOLINA

RAFAEL MEDINA AGUILERA

ROBERTO CORNEJO ESPOSITO

OSCAR LARRAIN LARRAIN

LUIS OTERO DURAN

RODRIGO MUJICA HOEVELMAYER

JORGE GANDARA WELCH

GERMAN BAHRS SOLAR

