ACTA XXV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS
En Santiago, siendo las 18:00 horas del día viernes 14 de diciembre de 2007, en
dependencias del Colegio de Arquitectos A.G. (Av. Libertador Bernardo O´Higgins 115,
Santiago), se convoca en primera citación a la XXV 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. Jaime Salas Arancibia, quien encabeza la reunión, declaró convocada la Asamblea en
segunda citación a las 18:30 horas y procedió a abrir la sesión.
Actúa como secretario de Actas 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.
En la ocasión se desarrolla el siguiente temario:

1. Pronunciamiento de la Asamblea sobre el Acta de la XXIV Asamblea General
Ordinaria de Socios.
El señor Vittorio Haas, actúa como maestro de ceremonias.
Se informa que, con ocasión de la XXIV Asamblea General Ordinaria de Socios celebrada
en la ciudad de Concepción el día viernes 15 de diciembre de 2006, se procedió a
levantar un Acta, la cual fue suscrita por el Presidente Nacional Jaime Salas Arancibia y
por el Director Bertram Husch Roseff; así como por dos socios asistentes, designados
para tal efecto por la Asamblea reunida, quienes fueron los señores: Horacio Yáñez
Hidalgo y Gilda Grandón Alvial.
Salvo mejor opinión de la concurrencia, el Presidente solicita ratificar la aprobación ya
otorgada a esta Acta por los Directores y representantes designados por la propia
Asamblea, 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.
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2. Pronunciamiento de la Asamblea sobre la Cuenta de Actividades Año 2007
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 2007, la que recibe aprobación unánime.
3. Pronunciamiento de la Asamblea sobre el Balance del Ejercicio 2006 e Informe de
Avance Presupuestario Institucional al 30 de septiembre de 2007
Con el mismo objeto anterior, se ofrece la palabra al señor Leonardo Ravanal de E.
Bensan & Asociados, oficina asesora de contabilidad del Colegio, para que procedan a
exponer ante la Asamblea reunida, los principales resultados que arroja el Balance del
Ejercicio comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2006 y una síntesis del
estado de avance del ejercicio presupuestario del período que va entre el 1º de enero y 30
de septiembre de 2007.
La asamblea reunida ratifica el Balance del ejercicio 2006.

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 Gabriela Omegna Molina y David
Campos Roasio, solicitud que recibe la aceptación de ambos colegas.

5. Entrega Distinción Profesionales Destacados 2007
A continuación, se hace entrega de la Distinción gremial “Aporte a la Ingeniería Forestal
2007”, al Ingeniero Civil Eléctrico Sr. Andrés Weintraub Pohorille.
Hace entrega de la distinción el Presidente Nacional Jaime Salas.
Se informa que la distinción a la Trayectoria Profesional recayó en esta oportunidad en el
Ingeniero Forestal Claudio Donoso Zegers y la distinción Ingeniero Forestal destacado
2007 recayó en Jorge Serón Ferré.
Ninguno de estos dos colegas pudo estar presente en la Asamblea, por lo que se
aplazará hasta la primera reunión de Directorio la entrega de estas distinciones.
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6. Ratificación Directiva CIF 2008-2009
Se informa que corresponde a la Asamblea de socios ratificar lo decidido en la elección de
Presidente Nacional y de la Directiva del Colegio de Ingenieros Forestales, efectuada los
días 10 y 11 de diciembre de 2007.
Se informa además que la elección se realizó, bajo modalidad de votación electrónica, la
que se implementó por primera vez.
El proceso eleccionario fue supervisado por los socios Waldo Romo Avendaño y Enrique
Mc Manus Caballero, quienes se reunieron para efectuar el recuento de los votos
recibidos. Para esta elección se cumplieron todos los requisitos establecidos en los
estatutos de la asociación gremial, en cuanto a plazos y procedimientos.
De esta manera, se informa que el Directorio Nacional para el período 2008-2009 es el
siguiente:
Presidente:

Osvaldo Cirano Gómez (Primera mayoría nacional)

Vicepresidente:

Jaime Salas Arancibia (Segunda mayoría nacional)

Directores:

Jorge Martínez Sagredo (Tercera mayoría Nacional)
Jorge Goffard Silva (Cuarta mayoría Nacional)
Héctor Espinoza Canessa (Presidente Sede Regional Maule)
Alberto Bordeu Schwarze (Presidente Sede Regional Biobío)
Rodrigo Mujica Hoevelmayer (Presidente Sede Regional Los Ríos)

Las Asamblea ratifica los cargos del nuevo Directorio Nacional.
El Presidente Jaime Salas Arancibia informa que estos cargos se harán efectivos a partir
de la primera reunión de la nueva Directiva, la que está fijada para el día viernes 11 de
enero de 2008.
También se invita al nuevo Presidente electo Sr. Osvaldo Cirano Gómez a dirigir unas
palabras a la Asamblea.

7. 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.
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La socia Francisca Latorre hace referencia a una información relativa a la situación que
enfrentan los ingenieros forestales recién egresado en términos de insertarse en el mundo
laboral. Sobre este punto consulta qué acciones ha realizado el Colegio de Ingenieros
Forestales para informar y orientar a los jóvenes sobre la actual situación de la carrera.
El Presidente Nacional Jaime Salas señala que el Colegio ha realizado actividades
tendientes a informar y difundir la actual situación de sobreoferta que tiene la carrera de
Ingeniería Forestal. Anualmente publican los resultados de las postulaciones a las
universidades, enfatizando el hecho de que existen demasiadas instituciones que dictan la
carrera y que esta oferta se debería ajustar a la baja.
El Director Daniel Green complementa señalando que el Colegio dejó pendiente una
actividad que espera se pueda realizar el 2008, que consiste en la realización de un
seminario en el que se presenten casos de ingenieros forestales que han desarrollado
exitosas carreras en campos no tradicionales. Esto como incentivo a que los estudiantes
de último año y egresados amplíen sus perspectivas laborales y entiendan deben cambiar
su actual esquema de búsqueda de oportunidades laborales.
8. Entrega de Premios a la Mejor Memoria de Título de la carrera de Ingeniería
Forestal
Los resultados de la Segunda Premiación a la Mejor Memoria de Título de la Carrera de
Ingeniería Forestal son los siguientes:
Primer Lugar
Nombre: Nicolas Fontecilla Lechuga
Título: Análisis de los métodos propuestos para proyectos de forestación y reforestación
presentados al Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto, que sean
aplicables en Chile
Segundo Lugar:
Nombre: Jessica Barría Meneses
Título: Estructura y Regeneración de Austrocedrus chilensis (D. Don) Pic. Ser. et Biz.
(Ciprés de la Cordillera), en los Corrales de Urriola, Reserva Nacional Río de los
Cipreses.
Tercer Lugar:
Nombre: Gonzalo Ávila Olesen
Título: Evaluación física y espacial de los principales problemas sanitarios del arbolado
del Parque Metropolitano de Santiago - Chile.
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9. Suscripción del Acta de la presente Asamblea
Previo a levantar la sesión y de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 26° de los Estatutos,
el Presidente solicita a la Asamblea la designación de dos representantes de la misma,
presentes en la sala, para que suscriban el Acta de esta Asamblea, conjuntamente con
los integrantes del Directorio.
Para estos efectos, la Asamblea designa como sus representantes a los señores:
Francisca Latorre, Jessica Barría y Hernán Cortés.

10. Clausura de la Asamblea
No existiendo otras materias pendientes a tratar, el Presidente Nacional del CIF levanta la
sesión a las 20:30 horas, dando así por finalizada la XXV 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:

JAIME SALAS ARANCIBIA

DANIEL GREEN SAEZ

ENRIQUE MC MANUS CABALLERO

FRANCISCA LATORRE VAILLANT

HERNAN CORTES SALAS

JESSICA BARRIA MENESES
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