ACTA XXX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS
En Talca, siendo las 17:30 horas del día viernes 9 de mayo de 2014, en dependencias de
la Corporación Nacional Forestal, se convoca en primera citación a la Trigésima
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 tres intervenciones sobre
la actualidad de la institucionalidad forestal y la política del sector forestal. Inicia las
exposiciones el Director Ejecutivo del Instituto Forestal, señor Fernando Rosselot; a
continuación expone el señor Fernando Olave, gerente de la Corporación Nacional
Forestal. Finalmente interviene el secretario regional ministerial de agricultura de la
Región del Maule, señor Jorge Céspedes.

2. Pronunciamiento de la Asamblea sobre el Acta de la XXIX Asamblea General
Ordinaria de Socios.
Continuando con el programa, el Presidente del Colegio de Ingenieros Forestales A.G.,
Jorge Goffard Silva, informa que, con ocasión de la XXIX Asamblea General Ordinaria de
Socios celebrada en la ciudad de Santiago el día 2 de junio de 2012, se procedió a
levantar un Acta, la cual fue suscrita por el Presidente Nacional Jorge Goffard Silva y por
los directores Fernando Rosselot Téllez, Gabriela Omegna Molina, Rafael Medina,
Roberto Cornejo Espósito, Oscar Larraín Larraín, Luis Otero Durán, y por los socios
Rodrigo Mujica Hoevelmayer, Jorge Gándara Welch y Germán Bahrs Solar..
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 y Balance
General 2013.
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 2013, la que recibe aprobación unánime. Asimismo, se expone el balance
general 2013, el que también recibe la aprobación unánime.
4. Designación de Inspectores de Cuenta y representantes para la suscripción del
Acta de la Asamblea
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 Claudia Sanguesa Pool y Christian Vidal
paiva, solicitud que recibe la aceptación de ambos colegas. Respecto a los socios que
suscribirán el Acta de esta Asamblea, se acepta la proposición de los socios Julio Torres,
Jorge Gándara y Marco Cordero.

5. Presentación de los nuevos Presidentes regionales
Los electos Presidentes de las Sedes Regionales para el período 2014-2016 hacen una
breve presentación de su agenda de trabajo y principales desafíos para el período en que
ejercerán la dirección regional de la organización.
Exponen Marco Cordero, Presidente de la Sede Regional Coquimbo, Jorge Gándara,
Presidente de la Sede Regional Maule; Oscar Larraín en representación del Presidente de
la Sede Regional Biobío, quien no pudo asistir y Rodrigo Gutiérrez, Presidente de la Sede
Regional Araucanía. No expuso ningún representante de la Sede Los Ríos, por no estar
presentes en la Asamblea.
6. Entrega Distinciones
Se entrega la distinción gremial a la Trayectoria profesional, que recae
Álvarez de Araya.

en Guillermo

7. Renovación Directiva Nacional 2014-2016
Se informa que, conforme a los estatutos del Colegio de Ingenieros Forestales, los días
22 y 23 de abril se realizó la elección de la nueva directiva nacional de la asociación
gremial. El proceso eleccionario estuvo a cargo de un Tribunal Electoral compuesto por
los socios Carlos Granier, Jaime Salas y Hans Grosse, quienes se reunieron para efectuar
el recuento de los votos recibidos.
Se informa que los directores electos para el período 2014-2016 son los siguientes:
-

Roberto Cornejo Espósito
Jorge Goffard Silva
Fernando Muñoz Sáez
Marco Cordero Valenzuela
Gabriela Omegna Molina
Jorge Gándara Welch
Miguel Espinosa Bancalari
Carlos Ackerknecht Ihl
Felipe Leiva Morey

De esta manera quedó constituida la nueva directiva del Colegio de Ingenieros Forestales
A.G.
8. Elección del Presidente Nacional
Se informa que conforme a lo establecido en los estatutos corresponde la elección del
Presidente Nacional. 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
Carlos Ackerknecht
Felipe Leiva Morey
Fernando Muñoz Sáez
Gabriela Omegna Molina
Jorge Gándara Welch
Jorge Goffard Silva
Marco Cordero Valenzuela
Miguel Espinosa Bancalari
Roberto Cornejo Espósito
Total votos

Nº votos
66
10
26
75

21
85

8
49
90
430

De esta manera el Sr. Roberto Cornejo Espósito es electo 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 20:30 horas, dando así por finalizada la
Trigésima 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:

ROBERTO CORNEJO ESPOSITO

JORGE GOFFARD SILVA

MARCO CORDERO VALENZUELA

JORGE GANDARA WELCH

JULIO TORRES CUADROS

