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ACTA 

 

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL 

 

 

En Santiago de Chile, a 20 de Abril de 2006, siendo las 18 hrs., en la sede de la 

Corporación, ubicada en Av. Providencia Nº 337, oficina 7, comuna de Providencia, se 

celebra la siguiente Asamblea General Ordinaria de Socios de Chile Transparente, Capítulo 

Chileno de Transparencia Internacional: 

 

ASISTENCIA, PRESIDENCIA Y SECRETARÍA.- 

Conforme la Lista de Asistencia que se incorpora al final de esta acta, asistieron las 

siguientes personas, en su calidad de socios o miembros de la Asamblea, y en 

representación de los socios que se indican en cada caso:  

 

1. Sr. Cristóbal Aninat Urrejola, por sí y en representación del socio Sr. Mario Drago 

Camus  

2. Sr. Gonzalo Biggs Bruna 

3. Sr. Luis Catalán Olivares 

4. Sra. María Soledad Cisternas Reyes, quien asiste personalmente y representada por 

su secretaria Sra. Ana Robles. 

5. Sr. Héctor Contreras Alday 

6. Sr. Javier Cox Irarrazaval 

7. Sr. Sebastián Cox Urrejola, por sí y en representación de las socias Sras. Ana María 

de la Jara Goyeneche y Lina Díaz Brabo. 

8. Sr. Felipe del Solar Agüero 

9. Sra.Cecilia Dockendorff Briones, por sí y en representación de la socia Sra. Elina 

Mereminskaya Igorewna y del socio Sr. Aldo Mascareño Lara 

10. Sr. Alejandro Ferreiro Yazigy, por sí y en representación de la socia Sra. Alejandra 

Mizala Salces 

11. Sr. Davor Harasic Yaksic, por sí y en representación de las socias Sras. María de los 

Angeles Fernández Ramil, Neva Milicic Müller y Patricia Politzer Kerekes, y de los 

socios Sres. Alberto Etchegaray Aubry, Sergio García Valdés, Tony Mifsud, Pablo 

Salvat Bologna, Sergio Thambo Becker y Luciano Tomassini Olivares. 

12. Sr. Jonny Heiss Schmidt, por sí y en representación de la socia Sra. Eugenia 

Weinstein Levy 

13. Sr. Juan Domingo Milos Hurtado 

14. Sr. Juan Pablo Olmedo Bustos 

15. Sra. Dominique Pascal Lira 

16. Sr. Hugo Silva Raveau, por sí y en representación del socio Sr. Juan Luis Osorio 

Aguayo 
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17. Sra. Eugenia Weinstein Levy, quien asiste personalmente, pero es representada para 

efectos de ejercer sus derechos en la Asamblea por el socio Jonny Heiss Schmidt.  

18. Sra. María Elena Wood Montt, por sí y en representación de la socia Sra. Eliana 

Rozas Ortúzar. 

19. Sr. Juan Jorge Lazo, en representación de los socios Sres. Gerardo Rocha Vera y 

Eduardo Soto Kloss, y del Instituto Probidad; y  

20. Sra. Jacqueline Plass Wahling, en su calidad de Directora Ejecutiva y en 

representación de la socia Sra. Carla Lehmann Scassi-Buffa y de los socios Sres. 

Claudio Fuentes Saavedra y Leonardo Moreno Nuñez.  

  

También se encuentra presente el Asistente del Directorio Sr. Francisco Sánchez Lay. 

 

Preside la Asamblea el Presidente del Directorio, Sr. Davor Harasic Yaksic. Actuó como 

secretario de actas Secretario Alterno del Directorio Sr. Luis Catalán Olivares. 

 

ANTECEDENTES DE LA ASAMBLEA.- 

Los miembros presentes de la Asamblea acordaron dejar constancia de los siguientes 

hechos: 

 

1. La presente Asamblea se lleva a efecto en el lugar, fecha y hora señalada en la 

convocatoria publicada por dos veces en el diario La Nación, los días 11 y 17 de 

abril de 2006, por el Directorio de la Corporación. 

 

2. Los poderes presentados por algunos de los Socios presentes para representar a sus 

respectivos poderdantes, según consta de la Lista de Asistencia, se encuentran 

ajustados a derecho y a los estatutos y, por ende, permiten la representación de 

quienes los otorgaron. 

 

3. Los Socios presentes se encuentran al día en sus cuotas anuales y demás 

obligaciones que imponen los estatutos para tener la calidad de miembros activos, 

con plenitud de facultades para asistir a la presente Asamblea y adoptar acuerdos. 

 

4. De conformidad a los puntos anteriores, se reúne el quórum legal, reglamentario y 

estatutario para sesionar y adoptar acuerdos válidamente. 

 

5. Se encuentra presente como ministro de fe el Notario Público de Santiago Sr. 

Santiago Ruiz de la Fuente, Suplente de la Titular doña Nancy de la Fuente 

Hernández (Notaría Nro. 37) 

 

6. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento sobre Concesión de 

Personalidad Jurídica a las Corporaciones y Fundaciones (Decreto Supremo N° 110, 

del Ministerio de Justicia) y en la cláusula 13ª de los estatutos de la Corporación, la 

Asamblea acordó que la presenta acta será firmada por el Presidente del Directorio 

Sr. Davor Harasic Yaksic, por el Secretario del mismo Sr. Gonzalo Biggs Bruna y 
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por tres de los Socios asistentes, designando la Asamblea para tales efectos a los 

socios, María Elena Wood Montt, Jonny Heiss Schmidt y Hugo Silva Raveau. 

 

TABLA.- 

De conformidad a la convocatoria, las materias a tratar en la presente Asamblea son las 

siguientes: 

Uno) Cuenta de la Directora Ejecutiva. 

Dos) Cuenta Anual del Directorio, a cargo del Presidente del Capítulo. 

Tres) Aprobación del Balance General y la Memoria Anual, correspondientes al ejercicio 

2005. 

Cuatro) Elección de Directorio. 

Cinco) Otras materias de interés para la Corporación. 

 

DESARROLLO.- 

 

UNO) CUENTA DE LA DIRECTORA EJECUTIVA.- 

La Directora Ejecutiva del Capítulo, Sra. Jacqueline Plass Wahling, presenta una breve 

cuenta de su gestión, considerando que asumió el cargo el 1º de Febrero de este año. Señala 

que ha enfocado su labor a los aspectos administrativos y organizacionales de la 

Corporación, tales como el equipamiento y la contratación de personal, y al seguimiento de 

los principales proyectos en ejecución, como el compromiso de los candidatos 

presidenciales y parlamentarios y la confección de la Memoria Anual y el Balance General, 

correspondientes al ejercicio 2005. 

 

Por otra parte, hace una breve presentación del Balance General de la Corporación 

correspondiente al ejercicio 2005, del informe de los auditores externos “KPMG y 

Asociados”, del flujo de caja y del presupuesto del año 2006. En particular, informa que el 

costo fijo mensual del Capítulo es de aproximadamente $5.000.000 y que los fondos que se 

disponen alcanzarían a cubrir hasta los gastos del mes de Julio de este año, por lo que su 

prioridad en adelante será la consecución de financiamiento. 

 

ACUERDO. 

La unanimidad de los Socios presentes o representados acuerda aprobar la Cuenta de la 

Directora Ejecutiva. 

 

DOS) CUENTA ANUAL DEL DIRECTORIO, A CARGO DEL PRESIDENTE DEL 

CAPÍTULO.- 

A continuación, el Presidente del Directorio, Sr. Davor Harasic Yaksic, presenta y lee la 

Cuenta Anual de la gestión del Directorio que encabeza, de la inversión de los fondos y de 

la marcha de la Corporación, para los efectos previstos en el artículo 19, letra j), de los 

estatutos. 

 

Los Socios presentes o representados dejan constancia y acuerdan unánimemente que se 

incorpore a esta acta la Cuenta Anual del Presidente del Capítulo como Anexo Nº 1, 

formando parte integrante de ella para todos los efectos legales. Asimismo, esta Cuenta 
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queda a disposición de los presentes y del público en general en la página web del Capítulo. 

Por tales motivos, a continuación se dejará constancia sólo de los aspectos fundamentales y 

generales de los asuntos más relevantes comprendidos en la cuenta. (Se incorpora la 

Cuenta de Directorio al Libro o Archivador de Anexos de las Asambleas como “Anexo 

Nº 1 del Acta de Asamblea General Ordinaria de Socios del Capítulo Chileno de 

Transparencia Internacional, de 20 de Abril de 2006”). 

 

La Cuenta del Directorio incluye, entre otros, los siguientes aspectos: 

 Funcionamiento y organización del Directorio. 

 Principales actividades (Visita de David Nussbaum, Homenaje a Luis Bates, 

Encuentro en Buenos Aires, primer viaje a Berlín, Plan comunicacional, Taller de 

Planificación Estratégica, lanzamiento del Índice de Percepción de la Corrupción, 

Encuentro Anual en Berlín, apariciones en los medios de comunicación) 

 Proyectos y programas (Compromiso con los candidatos, Integridad empresarial,  

opacidad Judicial, Seminarios, Sociedad civil) 

 Código de Conducta de los Directores y Socios del Capítulo y Declaración de 

Intereses de los Directores. 

 Miembros Cooperadores y aportes financieros. 

 Nuevas membresías. 

 Comités (Comité de Área Privada) 

 Proceso de reacreditación. 

 Auditoría contable y financiera de KPMG y Asociados. 

 Consejo Asesor 

 

ACUERDO. 

La unanimidad de los Socios presentes o representados acuerda aprobar la Cuenta Anual 

del Directorio del Capítulo, efectuada a su nombre por el Presidente. 

 

TRES) APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y LA MEMORIA ANUAL, 

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2005.- 

Pasando al siguiente punto de la Tabla, y en representación del Directorio, el Presidente 

expone y somete a la aprobación de los Socios presentes el Balance General del Capítulo al 

31 de Diciembre de 2005, incluyendo el Informe de los auditores externos contratados al 

efecto, “KPMG y Asociados”. 

 

Asimismo, el Presidente expone a los Socios presentes y somete a su aprobación la 

Memoria Anual de la Corporación correspondiente al año 2005. 

 

Se deja constancia que los Socios presentes o representados han dispuesto, en forma previa 

a esta Asamblea, de ejemplares fidedignos del Balance General y de la Memoria Anual, 

correspondientes al ejercicio 2005, que en este acto se someten a su consideración y 

aprobación formal. Asimismo, los Socios presentes o representados dejan constancia y 

acuerdan unánimemente que se incorpore a esta acta el Balance General al 31 de Diciembre 

de 2005, incluyendo el Informe de los auditores externos, como Anexo Nº 2, y la Memoria 
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Anual, como Anexo Nº 3, formando parte integrante de ella para todos los efectos legales. 

(Se incorpora el Balance General al Libro o Archivador de Anexos de las Asambleas 

como “Anexo Nº 2 del Acta de Asamblea General Ordinaria de Socios del Capítulo 

Chileno de Transparencia Internacional, de 20 de Abril de 2006”, y se incorpora la 

Memoria Anual al Libro o Archivador de Anexos de las Asambleas como “Anexo Nº 3 

del Acta de Asamblea General Ordinaria de Socios del Capítulo Chileno de 

Transparencia Internacional, de 20 de Abril de 2006”). 

 

ACUERDOS. 

La unanimidad de los Socios presentes o representados acuerda lo siguiente: 

 

1.- Aprobar el Balance General y al Memoria Anual del ejercicio 2005, así como los 

informes institucionales, económicos, financieros y de los auditores externos presentados 

por el Directorio. 

 

2.- Encomendar y facultar al Presidente y a la Directora Ejecutiva para que remitan al 

Ministerio de Justicia y a las demás instituciones públicas competentes copias de la 

presente Acta, del Balance General y de la Memoria Anual precedentemente aprobados, así 

como toda la información y demás antecedentes que de conformidad a la ley, los 

reglamentos y los estatutos sociales sean necesarios. 

 

CUATRO) ELECCIÓN DE DIRECTORIO.- 

Pasando al siguiente punto de la Tabla, el Sr. Harasic hace una breve descripción del 

proceso de elección del Directorio y de las normas estatutarias que lo rigen. Informa que en 

virtud de la última reforma a los estatutos el número de Directores aumentó de 5 a 9 y que 

se han presentado 14 Socios como postulantes a los cargos del Directorio. Señala, 

asimismo, que será ministro de fe del proceso eleccionario el Notario Público de Santiago 

Sr. Santiago Ruiz de la Fuente, Suplente de la Titular doña Nancy de la Fuente 

Hernández. Finalmente, dado que él es uno de los candidatos y para la transparencia del 

proceso, a continuación queda a cargo del mismo la Directora Ejecutiva sra. Jacqueline 

Plass. 

 

Cada candidato a Director, con la salvedad del Sr. Claudio Fuentes, quien se excusó de 

asistir, hace una breve reseña de su currículum, de las áreas de interés en que puede 

colaborar y de sus motivaciones para hacerlo. 

 

Por su parte, el Ministro de Fe lee la nómina de los Socios presentes con derecho a voto y 

de los ausentes que han entregado poderes al Presidente, a algunos Socios o a la Directora 

Ejecutiva para su representación, los que procede a calificar y aprobar. Constata y señala 

que se reúne el quórum legal, reglamentario y estatutario para que la Asamblea proceda a 

elegir al Directorio de la Corporación, que se han publicado los avisos respectivos y que se 

han cumplido todos los requisitos y trámites requeridos para la validez de este proceso 

eleccionario. 
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Para efectos de la votación la Directora Ejecutiva ha preparado cédulas en las que aparecen 

listados los nombres de cada uno de los 14 socios postulantes al cargo de Director, entre los 

cuales cada uno de los votantes debe marcar como máximo 9 preferencias, sin posibilidad 

de repetir ninguna en alguno de los candidatos que aparecen en la lista. Se hace entrega, a 

cada uno de los asistentes, de una cédula para su propio voto y/o del número de cédulas 

correspondiente a las socios a quienes representan, según corresponda en cada caso. 

 

La votación es secreta. Escrutados los votos, el resultado es el siguiente: 

1. Cristóbal Aninat Urrejola: 27 votos. 

2. Gonzalo Biggs Bruna: 26 votos. 

3. Luis Catalán Olivares: 8 votos. 

4. María Soledad Cisternas Reyes: 7 votos. 

5. Javier Cox Irarrázaval: 24 votos. 

6. Sebastián Cox Urrejola: 12 votos. 

7. Cecilia Dockendorff Briones: 32 votos. 

8. Alejandro Ferreiro Yazigy: 34 votos. 

9. Claudio Fuentes Saavedra: 7 votos. 

10. Davor Harasic Yaksic: 38 votos. 

11. Jonny Heiss Schmidt: 30 votos. 

12. Juan Domingo Milos: 7 votos. 

13. Hugo Silva Raveau: 28 votos. 

14. María Elena Wood Montt: 34 votos. 

 

En consecuencia, son elegidos como Directores del Capítulo por el próximo período 

estatutario de 2 años, a contar de esta fecha, las siguientes personas: 

1. Cristóbal Aninat Urrejola. 

2. Gonzalo Biggs Bruna. 

3. Javier Cox Irarrázaval. 

4. Cecilia Dockendorff Briones. 

5. Alejandro Ferreiro Yazigy. 

6. Davor Harasic Yaksic. 

7. Jonny Heiss Schmidt. 

8. Hugo Silva Raveau. 

9. María Elena Wood Montt. 

 

ACUERDOS. 

La unanimidad de los Sres. Socios presentes acuerda lo siguiente: 

 

1.- Elegir y designar como Directores del Capítulo Chileno de Transparencia Internacional 

por el próximo período estatutario de 2 años y contar de esta fecha a las siguientes 

personas, quienes se encuentran presentes en la Asamblea y aceptan su elección: 

 

1. Cristóbal Aninat Urrejola. 

2. Gonzalo Biggs Bruna. 

3. Javier Cox Irarrázaval. 
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4. Cecilia Dockendorff Briones. 

5. Alejandro Ferreiro Yazigy. 

6. Davor Harasic Yaksic. 

7. Jonny Heiss Schmidt. 

8. Hugo Silva Raveau. 

9. María Elena Wood Montt. 

 

2.- Encomendar y facultar a quien sea designado Presidente del Directorio y a la Directora 

Ejecutiva para que remitan al Ministerio de Justicia y a las demás instituciones públicas 

competentes copias de la presente Acta y la nómina de Directores, así como toda la 

información y demás antecedentes que de conformidad a la ley, los reglamentos y los 

estatutos sociales sean necesarios. 

 

CINCO) OTRAS MATERIAS DE INTERÉS PARA LA CORPORACIÓN.- 

No hay. 

 

OTROS ACUERDOS.- 

1.- La Asamblea, por unanimidad de sus Socios, acuerdan que los presentes acuerdos 

surtirán sus efectos desde luego, sin ulterior aprobación o ratificación. 

 

2.- La Asamblea, por unanimidad de sus Socios, facultan al Presidente del Directorio y a la 

Directora Ejecutiva para que, individual o conjuntamente, comparezca en representación de 

la Corporación a reducir la presente acta a escritura pública y requiera todas las 

anotaciones, inscripciones y subinscripciones que en derecho resulten procedentes.  

 

3.- La Asamblea, por unanimidad de sus Socios, facultan al Presidente del Directorio y a la 

Directora Ejecutiva para que, individual o conjuntamente, remitan y tramiten la presente 

acta, la nómina de Directores, el Balance General y la Memoria Anual aprobados ante el 

Ministerio de Justicia y los demás servicios públicos competentes. 

 

No habiendo otras materias que tratar, se levantó la sesión siendo las 20 horas. 

 

 

 

 

_______________________ 

Davor Harasic Yaksic 

 

 

 

 

______________________ 

Gonzalo Biggs Bruna 
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______________________       

Jonny Heiss Schmidty 

     

 

 

______________________       

María Elena Wood Montt 

 

 

______________________       

Hugo Silva Raveau 

 

 

 

 
 


