ACTA XXVIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS
En Concepción, siendo las 17:30 horas del día viernes 9 de septiembre de 2011, en el
Auditorio de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción, se
convoca en primera citación a la XXVIII 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 18:00 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 cuatro intervenciones
sobre la actualidad de la institucionalidad forestal y la política del sector forestal. Inicia las
exposiciones el Presidente Regional Biobío Alvaro Sotomayor, a continuación expone
Fernando Dunn de la Corporación Chilena de la Madera, Osvaldo Leiva de PYMEMAD
Biobío y Aída Baldini, gerente forestal de la Corporación Nacional Forestal. Finalmente
interviene el senador por la 12ª Circunscripción Norte, Sr. Alejandro Navarro.
2. Pronunciamiento de la Asamblea sobre el Acta de la XXVII Asamblea General
Ordinaria de Socios.
Continuando con el programa, el Presidente del Colegio de Ingenieros Forestales A.G.,
Jorge Goffard Silva, informando que, con ocasión de la XXVII Asamblea General Ordinaria
de Socios celebrada en la ciudad de Talca el día viernes 11 de junio de 2010, 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
Jorge Martínez.
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 2010
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 2010, 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 Mauricio Ponce y Christian Vidal, 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 Christian Vidal informa del trabajo realizado en la Sede Regional Maule en orden
a proponer nuevos mecanismos de votación y elección de la Directiva Nacional. Hace
entrega del documento con las propuestas al Presidente Jorge Goffard Silva.
Señala además que las Asambleas de Socios deberían en el futuro dar más tiempo a la
discusión de temas gremiales y menos tiempo a exposiciones ajenas al tema gremial.

6. Entrega Distinciones
Se entregan las distinciones gremiales a la Trayectoria profesional y al Aporte a la
Ingeniería Forestal, que recaen en Federico Schlegel y Roberto Melo respectivamente.
A su vez se entregan los premios a la mejor memoria de título de la carrera de ingeniería
forestal, al primer y segundo lugar, que recaen en José Elías Martínez, Denisse Núñez
respectivamente. Se informa que Cristina Pavez, quien obtuvo el tercer lugar, no pudo
asistir.

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
XXVIII 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

ALVARO SOTOMAYOR GARRETON

GERMAN URRA BASTIAS

FELIPE LEIVA MOREY

