ACTA XXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS
En Valdivia, siendo las 17:00 horas del día viernes 19 de junio de 2009, en dependencias
de la Universidad Austral (Fundo Isla Teja S/N, Valdivia), se convoca en primera citación a
la XXVI 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 17:30 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.
El señor Roberto Haverbeck M., actúa como maestro de ceremonias.
1. Presentaciones “Institucionalidad Forestal”
Se da comienzo a la Asamblea General Ordinaria de Socios con tres presentaciones
sobre el tema Institucionalidad Forestal. Modera esta sección el director de la Sede Los
Ríos, Felipe Leiva.
Inicia a las presentaciones el Presidente de la Sede Regional Los Ríos, Rodrigo Mujica
Hoevelmayer, quien expone la posición del Colegio de Ingenieros Forestales A.G. sobre el
tema.
A continuación expone el senador por la XI Región de Aisén y miembro de la Comisión de
Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado, senador Antonio Horvath Kiss.
Finalmente expone Gonzalo Paredes, profesor titular de la Facultad de Ciencias
Forestales de la Universidad Austral y ex Director del Instituto Forestal durante el período
1997-2000.
Una vez terminada las presentaciones, los asistentes hacen consultas a los expositores.
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2. Pronunciamiento de la Asamblea sobre el Acta de la XXV Asamblea General
Ordinaria de Socios.
Continuando con el programa, el Presidente del Colegio de Ingenieros Forestales A.G.,
Jaime Salas, informa que, con ocasión de la XXV Asamblea General Ordinaria de Socios
celebrada en la ciudad de Santiago el día viernes 14 de diciembre de 2007, se procedió a
levantar un Acta, la cual fue suscrita por el Presidente Nacional Jaime Salas Arancibia y
por los directores Enrique Mc Manus y Daniel Green; así como por tres socios asistentes
designados para tal efecto por la Asamblea reunida, los(as) señores(as): Francisca
Latorre, Jessica Barría y Hernán Cortés.
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.

3. Pronunciamiento de la Asamblea sobre la Cuenta de Actividades Año 2008-2009
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 2008-2009, 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 Patricio Toledo y Roberto Haverbeck,
solicitud que recibe la aceptación de ambos colegas.
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 y Vicepresidente del Colegio de Ingenieros Forestales, Jorge Martínez, plantea,
en su calidad de Presidente del Sindicato nacional de Profesionales de la Corporación
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nacional Forestal (SINAPROF), la molestia de los trabajadores de CONAF, por las
declaraciones que la Directora Ejecutiva hizo ante la Comisión de Recursos Naturales de
la Cámara de Diputados. Señaló que como sindicato fueron invitados a hacer sus
descargos ante dicha comisión, ocasión en la que manifestaron su rechazo a estas
declaraciones y la inexactitud de las mismas.
Señaló a su vez que se ha solicitado a la Ministra de Agricultura la destitución de su cargo
a la Directora de CONAF, no sólo por este incidente sino por una mala gestión en general.

6. Entrega Distinciones Gremiales
Siguiendo con el programa de la Asamblea, corresponde entregar las distinciones
gremiales que cada año los socios del Colegio de Ingenieros Forestales otorgan mediante
votación.
En primer lugar, se hace entrega de la dstinción gremial a la trayectoria profesional, al
Ingeniero Forestal Sr. Daniel Contesse González.
Hace entrega de la distinción el Presidente Nacional, Jaime Salas Arancibia.
A continuación, se hace entrega de la distinción gremial “Aporte a la Ingeniería Forestal
2008”, al Ingeniero Agrónomo Sr. Gastón González Vargas.
Hace entrega de la distinción el Presidente de la Sede Regional Los Ríos, Rodrigo Mujica
Hoevelmayer.
Se informa que la distinción al Ingenieros Forestal destacado 2008, recayó en esta
oportunidad en el Ingeniero Forestal Fernando Cox Zañartu, quien no pudo estar presente
en la Asamblea, por lo que se aplazará hasta la primera reunión de Directorio la entrega
de esta distinción.

7. Clausura de la Asamblea
No existiendo otras materias pendientes a tratar, el Presidente Nacional del Colegio de
Ingenieros Forestales, 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:
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JAIME SALAS ARANCIBIA

OSVALDO CIRANO GOMEZ

JORGE GOFFARD SILVA

JORGE MARTINEZ

ALBERTO BORDEU SCHWARZE

RODRIGO MUJICA HOEVELMAYER
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