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ACTA 
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL  

 
En Santiago, a 28 de mayo de 2012, siendo las 18:30 horas, en Avda. Los 
Conquistadores Nº 2752, comuna de Providencia, se celebra la Asamblea General 
Ordinaria de Socios de Chile Transparente, Capítulo Chileno de Transparencia 
Internacional. 
 
ASISTENCIA, PRESIDENCIA Y SECRETARÍA 
 
Conforme a la lista de asistencia, asistieron las siguientes personas, en su calidad de 
socios o miembros de la Asamblea, y/o en representación de los socios que se indican en 
cada caso: 
 

1. Sr. Raúl Alcaíno Lihn, por sí y en representación del socio Sr. Javier Etcheberry 
Celhay 

2. Sr. Gonzalo Biggs Bruna 
3. Sr. Jorge Correa Sutil  
4. Sr. Juan Carlos Délano Valenzuela, por sí y en representación de los siguientes 

socios: Sra. Ema Mafalda Arellano Muñoz, Sr. Vittorio Corbo Lioi, Sra. María 
Bernardita Fernández Barros, Sr. Hugo Silva Raveau 

5. Sr. Gonzalo Delaveau Swett, por sí y en representación del socio Sr. Carlos 
Alberto Valenzuela Yuraidini 

6. Sr. Eduardo Dockendorff Vallejos 
7. Sr. Rafael Guilisasti Gana, por sí y en representación del socio Sr. José Luis del 

Río Goudie 
8. Sr. Jonny Heiss Schmidt 
9. Sr. Marcos Lima Aravena 
10. Sr. Jorge Manríquez Pimentel, en representación del socio Hermann Von 

Muhlenbrock Soto 
11. Sra. Drina Rendic Espinosa, por sí y en representación de la socia Sra. Karen 

Poniachik Pollak 
12. Sra. Francisca Valdés Vigil 

 
Se encuentran también presentes el Sr. Jaime Bazán Ried, Director Ejecutivo, y el Sr. 
Arturo Cambiaso, de Extend Comunicaciones. 
 
Preside la Asamblea el Presidente, Sr. Juan Carlos Délano Valenzuela. Actuó como 
secretario de actas el Asesor Jurídico, Sr. Francisco Sánchez Lay. 
 
ANTECEDENTES DE LA ASAMBLEA 
 
Los miembros presentes acuerdan 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 Segunda, los días 22 y 24 de mayo 
de 2012. 
 



 2

2. Los poderes presentados por algunos de los presentes para representar a sus 
respectivos poderdantes se encuentran ajustados a derecho y, por ende, permiten la 
representación de quienes los otorgaron. 
 
3. Los socios presentes, en persona o representados, se encuentran al día en sus cuotas 
anuales y reúnen las condiciones que imponen los estatutos para tener la calidad de 
miembros activos, con plenitud de facultades para asistir a la presente Asamblea y votar 
acuerdos. 
 
4. De conformidad con los puntos anteriores, se reúne el quórum legal, reglamentario y 
estatutario para sesionar y adoptar acuerdos válidamente. 
 
6. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimotercero de los Estatutos, la 
Asamblea acordó que la presente acta será firmada por el Presidente del Directorio Sr. 
Juan Carlos Délano Valenzuela, por el Secretario Sr. Gonzalo Delaveau Swett y por tres 
de los socios asistentes. 
 
TABLA 
 
Uno) Cuenta anual del Directorio, a cargo del Presidente del Directorio 
Dos) Aprobación de Memoria Anual y Balance General correspondientes al ejercicio 2011. 
Tres) Elección del Directorio 
Cuatro) Otras materias de interés para la Corporación 
 
DESARROLLO 
 
Uno) Cuenta anual del Directorio, a cargo del Presi dente del Directorio 
 
El Presidente del Directorio, Sr. Juan Carlos Délano, comienza la presentación y lectura 
de la Cuenta Anual de la gestión del Directorio que encabeza, para los efectos del Artículo 
551 del Código Civil y de los Artículos Décimo y Décimonoveno de los Estatutos. 
 
La Asamblea acuerda incorporar la Cuenta Anual del Directorio a la presente acta, 
formado parte integrante de ella para todos los efectos legales. 
 
El Presidente lee ante la Asamblea la Cuenta del Directorio, abordando el trabajo de la 
corporación durante el año 2011. La Cuenta se transcribe íntegramente, a continuación: 
 
Estimados Socios, Directores y Colaboradores: 
 
En nombre del Directorio me enorgullece dar cuenta de la gestión de Chile Transparente 
durante el año 2011. Se han cumplido dos años desde que el actual directorio asumiera la 
responsabilidad de la conducción de Chile Transparente, Capítulo Chileno de 
Transparencia Internacional. 
La Transparencia debe servir para que existan políticas públicas y privadas que sean 
tomadas con fundamentos racionales y en pleno conocimiento de la ciudadanía del país y 
a la cuales se les pueda hacer un efectivo seguimiento de sus resultados. La elección de 
autoridades, el financiamiento político, la educación, los derechos del consumidor, la libre 
competencia, deben ser entre muchos otros, los objetivos finales que nos permitan 
construir una sociedad más justa e inclusiva. 
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La diversidad de temas e en los cuales hemos podido participar y las organizaciones con 
las cuales hemos interactuado tanto de los poderes del estado, del sector privado y las 
organizaciones sociales y civiles, son un reconocimiento que Chile Transparente, es una 
organización viva, con opinión y referente en los temas que nos convocan. 
 
Quisiera destacar durante el año 2011 la visita que nos hizo a Chile la Presidenta de 
Transparencia Internacional, Señora Huguette Labelle, con quien pudimos desarrollar una 
amplia agenda de reuniones con las principales autoridades del país. Fuimos recibidos 
por el Presidente de la República, la Comisión de Transparencia del Congreso presidida 
por el Senador Hernán Larraín, la Confederación de la Producción y el Comercio, Consejo 
Para la Transparencia, entre otros.  
 
Fuimos acreditados por tres años por Transparencia Internacional, lo que nos reconoce 
como la institución oficial de dicha institución en Chile.  
 
Como Directorio nos hemos comprometido fuertemente, dedicando una cuota importante 
de nuestro tiempo ad honorem, para lograr que Chile Transparente logre posicionarse 
como una organización sólida, con opinión bien fundamentada y clara, sin aspiraciones de 
ser protagonistas en la contingencia política y económica del país, pero sí en temas 
relacionados con transparencia y probidad. Hemos buscado que la contingencia nos sirva 
como orientación, que con una mirada constructiva y apoyada por el aporte de su 
directorio, sus colaboradores y Transparency International, seamos un referente nacional 
en los temas que nos hacen parte de esta organización. 
 
La labor del Directorio ha sido infinitamente más generosa que una reunión mensual para 
fijar políticas generales. Funcionalmente nos hemos organizado en comités de manera de 
potenciar el máximo el aporte que cada uno puede realizar al equipo ejecutivo y la gestión 
de Chile Transparente.  
 
Los comités son: 
  

• Comité Editorial.-  Presidido por Gonzalo Delaveau y con la participación 
activa de Jorge Correa y Eduardo Dockendorff. Tiene la responsabilidad de 
coordinar la línea editorial de Chile Transparente así como revisar y visar 
toda la información que emite del capítulo. 
 

• Comité de Asuntos Corporativos.-  Presidido por Drina Rendic y con la 
participación activa de Francisca Valdés tiene como principal 
responsabilidad coordinar la agenda y plan de trabajo de Chile 
Transparente. 
 

• Comité de Finanzas.-  Presidido por Raul Alcaíno y con la participación de 
Rafael Guilisasti, tiene la responsabilidad de orientar el financiamiento de 
Chile Transparente y la viabilidad económica de los distintos proyectos en 
que participamos. 

 
• Comité de Planificación Estratégica.-  Presidido por Marcos Lima y con la 

activa participación de todo los miembros del Directorio es la instancia que 
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define la líneas de trabajo de Chile Transparente de acuerdo al plan 
estratégico 2010-15 así como los impulsos estratégicos en que 
concentraremos nuestro actuar. 

El año 2010, al asumir el nuevo Directorio, definimos un plan estratégico 2010-2015, en el 
cual fijamos cinco objetivos que hemos ido trabajando con el equipo ejecutivo y 
colaboradores de Chile Transparente con distintas organizaciones con las cuales hemos 
establecido alianzas para darle más fuerza y convocatoria a nuestro plan estratégico. En 
cada uno de los grupos de discusión, eventos, seminarios en que hemos participado, 
hemos tratado de aportar literatura desarrollada por nuestro equipo de colaboradores o 
desarrollado por Transparency International, de manera de fundamentar nuestra opinión y 
generar una discusión más profunda en el tópico en discusión. La asociatividad ha sido la 
esencia de nuestra estrategia para lograr mayor cobertura a nuestros objetivos. Estos 
objetivos son:  
 
1.- Promover la probidad a través de las normas y e n instituciones públicas. 

 
• Índice de Percepción de la Corrupción.-  El Índice de Percepción de la 

Corrupción elaborado por Transparency International fue publicado en 
Noviembre y este arrojó que Chile se ubica en el lugar número 21 de un 
total de 183 países, manteniendo su liderazgo en América Latina. Esta es 
una instancia de amplia cobertura por parte de los medios de comunicación 
y usado como referencia en distintos estudios comparativos de la realidad 
nacional. 

 
• Seminario sobre Transparencia en los procesos de pr esupuestos de 

Defensa.-  El índice de Transparencia en los Presupuestos de Defensa fue 
publicado por primera vez en el mundo y que fue lanzado desde Chile. En 
su lanzamiento se organizó un evento en conjunto con las Universidades 
de Chile y Católica y en la cual participaron como expositores el Ministro de 
Defensa, don Andrés Allamand, y Juan Emilio Cheyre. Posteriormente se 
hizo una mesa redonda moderada pro Drina Rendic con la participación de 
Jaime Baeza, del Instituto de asuntos públicos de la Universidad de Chile, 
Alfredo Rehren, de la Universidad Católica de Chile y Francisco Vidal, Ex 
Ministro de Defensa.  

 
• Seminario sobre Transparencia en el Congreso.  Si bien este seminario 

tuvo lugar durante Enero del 2012, Chile Transparente tuvo durante el 2011 
una participación activa en la organización y convocó a miembros de 
capítulos de otros cinco países latinoamericanos, quienes fueron parte de 
casi todos los distintos paneles y mesas de discusión. 

 
• Consejo Para La Transparencia:  Hemos tenido una activa comunicación 

con el Consejo y los hemos apoyado en todas las instancias que hemos 
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considerado que su labor requiere apoyo de la sociedad civil. La Presidenta 
de Transparency International participó en la apertura del seminario junto al 
Presidente de la República, el Ministro Secretario General de la 
Presidencia y el Presidente del Consejo. En esa oportunidad se anunció la 
presentación del proyecto de ley sobre probidad pública. 

 
• Acceso a la Información Pública.-  Chile Transparente ha continuado con 

el estudio financiado por el Parlamento Británico en el cual se mide la 
calidad y accesibilidad de la información pública, midiendo a través de 
distintos usuarios de la información el nivel de satisfacción. El estudio 
debiera presentarse durante el primer semestre del 2012. El próximo 27 de 
Junio del presente año se realizará el lanzamiento de este importante 
estudio que muestra la calidad de la información pública medida desde el 
punto de vista de distintos segmentos de la sociedad. 

 
• Educación:  En Abril se firmó con el Ministro de Educación, don Joaquín 

Lavín, un convenio con el MINEDUC. Posteriormente realizamos un 
seminario “Promoviendo Valores Ciudadanos en la Escuela” en la Estación 
Mapocho. Se firmo un convenio para distribución de materiales didácticos a 
500 colegios vulnerables a través del Mineduc. 

 
• Gobiernos regionales y comunales.-  Se trabajó con los gobiernos 

regionales en una asesoría comenzando con la Región Metropolitana. 
Actualmente se le está dando el servicio a los GORE de la Región de 
Coquimbo y Los Lagos. Asimismo, junto a la SUDERE, se realizó un plan 
piloto para cuatro comunas de la Región de Coquimbo (La Serena, Los 
Vilos, Río Hurtado y La Higuera) para medir sus niveles de transparencia e 
identificar sus mejoras.  

 
• Comisión SEGPRES.  Fuimos invitados por el Ministro Secretario General 

de la Presidencia a conformar un grupo con autoridades relacionadas a la 
transparencia entre los cuales se encuentran el Contralor General de la 
República, parlamentarios del Grupo Pro Transparencia y los consejeros el 
Consejo para la Transparencia, con el fin de debatir sobre la agenda y 
perfeccionamiento de la legislación relacionada con la transparencia. 

 
• Agenda legislativa. Chile Transparente ha tenido una activa participación 

en comisiones en las cuales se han discutido temas relacionados con la 
transparencia y probidad. También hemos seguido la agenda política a 
través de columnas de opinión y reuniones periódicas con autoridades 
políticas. 
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• Comisión lobby.  El suscrito fue convocado por el Ministro Cristián 
Larroulet a formar parte de la comisión para elaborar un proyecto de ley 
sobre lobby. 

 
• Internacional:  A nivel de las convenciones internacionales Chile 

Transparente tuvo una activa participación en MESICIC, Gobierno Abierto, 
Tilac. Así mismo Chile Transparente ha sido representado por su equipo en 
seminarios y grupos de trabajo en El Cairo, Berlín, Miami, Guatemala, 
Bogotá y Buenos Aires. 

 
• Medios de comunicación. Se ha mantenido una relación permanente con 

los medios de comunicación escribiendo columnas y participando en 
entrevistas sobre temas de contingencia, pero siempre orientado a generar 
e incentivar la agenda que nos hemos fijado como Directorio. El Diario 
Financiero nos ha dado una columna, y hemos tenido relaciones directas 
con el Mercurio, La Tercera, CNN, El Mostrador y 24 horas. En todo el 
proceso el apoyo de Extend ha sido fundamental. 

 
• BID.- Grupo Consultivo de la Sociedad Civil en Chil e (Consoc). 

 
• Organizaciones no Gubernamentales (ONG).- Hemos participado de 

distintas instancias con otras ONG que participan activamente en la agenda 
de Transparencia y Probidad así como en la difusión de la transparencia en 
estos organismos. También somos miembros activos de Transparentemos, 
organización que fomenta la transparencia en las ONG, del cual el suscrito 
es miembro del comité directivo. Se invitó al Presidente de la ONG 
Ciudadano Inteligente y al Director de Proacceso a ser miembros del 
Consejo Asesor de Chile Transparente. 

2.- Incentivar buenas prácticas en la empresa priva da y los mercados.- 
  

• Relación con organizaciones gremiales y el sector p rivado. Durante el 
presente año realizamos una intensa agenda de reuniones con el sector 
empresarial destacando a la Confederación Nacional de la Producción y El 
Comercio, La Sofofa, Acción RSE, entre otras organizaciones. 

  
• Seminarios con KPMG y Universidad Del Desarrollo. Chile Transparente 

convocó a KPMG y la Universidad del Desarrollo (UDD) para organizar un 
seminario sobre Transparencia Corporativa en Octubre. Se organizó en 
Octubre un Seminario sobre transparencia corporativa orientada a la 
empresa privada. En dicho seminario fueron invitados como panelistas 
Andres Concha, Presidente de la SOFOFA; Juan Antonio Peribonio, 
Director del SERNAC y Felipe Irarrázaval, Fiscal Nacional Económico. 
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Cerró el evento el Subsecretario de Hacienda, Julio Dittborn. 
Adicionalmente, las tres instituciones presentaron informes sobre temática 
relacionada a la transparencia en el sector privado. 
 

• Chile Compras.  El Director Ejecutivo de Chile Compras, invitó al 
Presidente de Chile Transparente a ser parte del “Foro Consejo Público-
Privado de Integridad en los Proveedores del Mercado Público”. 
 

• Jurado de Acción RSE. Fuimos invitados por la Directora de Acción RSE, 
Empresas por un Desarrollo Sustentable, a participar como jurado de 
concurso de Memorias de RSE, participando del proceso de evaluación y 
premiación de las empresas que resultaron ganadoras. 
 

• ICARE.- Nombrado miembro de la Mesa del Círculo empresa y Sociedad. 
 

• EITI.- Transparencia Industria Extractiva. 

 
3.- Potenciar el rol de la ciudadanía en temas de p robidad y lucha contra la 
corrupción.- 

• Durante 2011 Chile Transparente realizó diversas presentaciones en 
regione, en Iquique, La Serena, Puerto Montt, etc. 

• Fueron publicados dos manuales en forma de comics sobre la Ley de 
Transparencia, para ciudadanos y funcionarios. 

• Chile Transparente hoy forma parte del comité directivo de 
Transparentemos, proyecto desarrollado por Avina y el BID. 

• Chile Transparente obtuvo una licitación del Ministerio Secretaría General 
de la Presidencia para transparentar las organizaciones sin fines de lucro, 
que incluye una Campaña de Transparencia de las ONG. 

4.- Reforzar la capacidad financiera de Chile Trans parente.- 
  
Durante 2011 Chile Transparente generó ingresos por prestaciones de servicios; en el 
sector privado, realizó una asesoría para empresas Resiter y actualmente desarrolla una 
asesoría para Empresas Iansa. En el sector público, se han prestado servicios a 
Municipalidades y Gobiernos Regionales. Con el Directorio se elaboró una oferta de valor 
para los socios cooperadores y a lo largo del año Chile Transparente ha firmado una 
diversidad de convenios con instituciones públicas y privadas. 
 
5.- Profundizar y potenciar la Institucionalidad de  Chile Transparente.- 
 
En la Asamblea Extraordinaria de mayo del año pasado, fue aprobada una modificación 
de estatutos. También se volvió a dar forma al Consejo Asesor, compuesto por personas 
que el Directorio unánimemente decidió invitar por su amplia trayectoria. Chile 
Transparente cuenta hoy con una nueva página web y ha comenzado a tener presencia 
en redes sociales (proceso experimental en Facebook y Twitter). Por último se ha 
aumentado la planta de personal y la corporación se ha trasladado a nuevas oficinas. 
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Agenda 2012 por venir.- 
 
Actualmente Chile Transparente enfrenta diversos desafíos en la agenda política (ley de 
probidad, financiamiento de la política, lobby, sector privado, etc). Se ha llegado a un 
acuerdo entre Chile Transparente, Transparencia Internacional y KPMG para lanzar un 
informe de Transparencia Corporativa a nivel internacional. Queda profundizar la agenda 
de asociatividad con Universidades, ONG, gremios. Además se cumple el décimo 
aniversario de existencia de la institución y habrá una premiación a líderes de 
transparencia en la celebración. 
 
 
Reconocimiento 
 
Durante el año 2011 dejaron nuestro Directorio los señores Davor Harasic y José Luis Del 
Río, a quienes quisiera dejar por escrito mi público agradecimiento por sus importantes y 
desinteresados aportes al éxito de Chile Transparente. Especial mención merece Davor, 
quien fue Presidente de nuestra organización en momentos que éste logró relevantes 
aportes en  la agenda de transparencia y fue una pieza clave en las discusiones que 
permitieron la aprobación de la ley de acceso a la información pública y la creación del 
Consejo Para la Transparencia. En momentos complejos para nuestra organización 
asumió un liderazgo que le permitió a Chile Transparente mantenerse como una 
institución clave del país. En sus reemplazos asumieron Eduardo Dockendorff y Rafael 
Guilisasti. En junio asumió como nueva Directora Francisca Valdés. 
 
Nos orgullece asumir que Chile Transparente ha tenido una participación activa en 
posicionar el tema de la transparencia en la agenda nacional. 
 
Agradecimientos 
 
Quisiera agradecer a los miembros del Directorio: Drina, Francisca, Jorge, Raúl, Gonzalo, 
Marcos, Eduardo y Rafael; a los colaboradores de Chile Transparente: Sebastián 
Errázuriz, Emilio, Rosario, Rocío, Francisco, Verónica y Beatriz y a todos los otros 
colaboradores que se han ido incorporado al equipo de funcionarios de Chile 
Transparente; a quienes prestan servicios pro bono a Chile Transparente: Extend, Egon 
Zehnder, Deloitte, KPMG, Ogilvy y Estudio Jurídico Guerrero, Olivos, Novoa y Errázuriz; a 
nuestros socios colaboradores: Corpbanca, BCI, Collahuasi; a las autoridades políticas de 
gobierno y oposición que nos han apoyado y a los miembros del Consejo Asesor. 
 
Se inicia una nueva etapa 
 
Han sido dos años de mucho esfuerzo, muchas preocupaciones, mucho estudio, pero 
sobre todo de grandes satisfacciones de ver que Chile Transparente es una institución 
viva, referente y autorizada a nivel nacional para poder liderar discusiones en cualquier 
temática que involucre la transparencia y la probidad en nuestra sociedad.  
La intensa agenda que tenemos hace inevitable hacer cambios en nuestra manera de 
administrarnos. La estructura que hemos usado en esta etapa con un exceso de 
involucramiento de tiempo de los Directores debe perfeccionarse dando espacio a una 
administración mas profesional e independiente. La incorporación del nuevo Director 
Ejecutivo de amplia trayectoria ha sido un paso en esta dirección. Quisiera darle una gran 
bienvenida a Jaime Bazán. 
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Existen en proceso alianzas con la Universidad Católica, la Universidad de Los Andes, 
Gobierno Abierto, KPMG y Transparency International, Contraloría, Consejo Para la 
Transparencia. Tenemos desafíos de extender a la ciudadanía la agenda de 
transparencia, la educación cívica en los colegios, debemos intensificar nuestras 
herramientas de redes sociales,  profundizar la oferta de valor a los socios colaboradores, 
ampliar la base de socios personas naturales, definir una agenda con el Consejo Asesor, 
entre otros muchos desafíos por delante.  
Es por ello que he querido dar un paso al lado y dejar la Presidencia, aunque no el 
directorio de nuestra organización. Se ha cumplido una etapa y creo importante que una 
nueva estructura tome el liderazgo. Como Presidente del Directorio me ha tocado 
conversar con todos y cada uno de sus miembros y hemos consensuado el nombre de 
Gonzalo Delaveau, quien generosamente ha aceptado este nuevo desafío que se nos 
presenta para los próximos dos años. Junto con despedirme quisiera agradecer 
nuevamente todo el apoyo que se nos ha brindado. 
 
Luego de la lectura de la Cuenta, se ofrece la palabra para las apreciaciones que puedan 
tener los socios presentes. 
 
El socio y director Sr. Raúl Alcaíno expresa sus felicitaciones al Presidente y le agradece 
su tiempo y dedicación, que culmina plasmándose en una memoria maciza que servirá 
para darse a conocer con nuevas empresas colaboradoras. 
 
El socio y director Sr. Eduardo Dockendorff se suma a los reconocimientos, y ofrece al 
nuevo Presidente y al Director Ejecutivo toda la colaboración posible. 
 
La socia y directora Sra. Drina Rendic se suma a los agradecimientos y elogia el empuje y 
la visión de metas altas del Presidente, quien no se ha conformado con logros pequeños. 
Agradece además a Extend, a través de Arturo Cambiaso, con quien se reúne todos los 
jueves y se mantiene en comunicación permanente, y agradece igualmente a sus dueñas. 
 
Se somete la Cuenta a la aprobación de la Asamblea. 
 
ACUERDO: Los socios presentes y representados acuerdan por unanimidad aprobar la 
Cuenta Anual del Directorio del Capítulo, efectuada a su nombre por el Presidente. 
 
Dos) Aprobación de Memoria Anual y Balance General correspondientes al ejercicio 
2011 
 
El Presidente somete a la aprobación de los presentes la Memoria Anual 2011 y el 
Balance General del Capítulo al 31 de diciembre de 2011. 
 
Se deja constancia que los socios presentes han dispuesto en la presente Asamblea de 
ejemplares fidedignos de la Memoria Anual y el Balance, incluyendo el Informe de los 
Auditores Independientes Deloitte, que han prestado tal servicio pro bono. 
 
El Presidente hace presente que la situación financiera es de saldo positivo y cualquier 
duda con respecto al balance puede aclararse por correo electrónico. 
 
El socio y miembro del Consejo Asesor Sr. Gonzalo Biggs expresa que ha estado en los 
directorios anteriores, presididos por Luis Bates y Davor Harasic, y que en esos tiempos 
los balances eran bastante débiles y la desesperación por obtener recursos era mucha, 
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por lo que viendo la situación actual, mucho más sólida, se siente orgulloso de participar 
en esta organización y de ver que esta causa, tan importante para el país, ya está inserta 
en la debate nacional, lo que se ha logrado con el esfuerzo de muchos, pero 
especialmente del Directorio. 
 
ACUERDO: Los socios presentes y representados acuerdan por unanimidad aprobar la 
Memoria Anual y el Balance General del ejercicio 2011, incluyendo el Informe de los 
Auditores Independientes. 
 
Tres) Elección del Directorio 
 
Se procede a la elección del nuevo Directorio de la corporación. 
 
El Presidente del Directorio presenta a la Asamblea la lista de postulantes:  
 

1. Raúl Alcaíno Lihn 
2. Jorge Correa Sutil 
3. Juan Carlos Délano Valenzuela 
4. Gonzalo Delaveau Swett 
5. Eduardo Dockendorff Vallejos 
6. Rafael Guilisasti Gana 
7. Marcos Lima Aravena 
8. Drina Rendic Espinosa 
9. Francisca Valdés Vigil 

El Secretario hace presente que si bien este año corresponde elegir los nueve puestos del 
directorio, conforme a los Estatutos a partir del próximo año la renovación del Directorio 
se hará alternadamente y por parcialidades, eligiéndose los años pares 4 directores y los 
años impares, 5 directores. 
 
El Director Sr. Raúl Alcaíno plantea que dado que el Directorio debe renovarse 
obligatoriamente, pudiendo cada Director permanecer en el cargo hasta tres períodos 
conforme a los estatutos, es conveniente realizar esfuerzos para incorporar nuevos socios 
a la corporación, en especial personas jóvenes. 
 
Acuerdo : Habiendo manifestado sus preferencias cada uno de los socios presentes y los 
apoderados en representación de aquellos socios que les han conferido poder, la 
Asamblea aprueba la elección de los siguientes socios como nuevo Directorio de la 
Corporación: 
 

1. Raúl Alcaíno Lihn, cédula nacional de identidad 6.067.858-8 
2. Jorge Correa Sutil, cédula nacional de identidad 7.033.688-K 
3. Juan Carlos Délano Valenzuela, cédula nacional de identidad 9.498.199-9 
4. Gonzalo Delaveau Swett, cédula nacional de identidad 8.238.377-8 
5. Eduardo Dockendorff Vallejos, cédula nacional de identidad 6.260.047-0 
6. Rafael Guilisasti Gana, cédula nacional de identidad 6.067.826-K 
7. Marcos Lima Aravena, cédula nacional de identidad 5.119.963-4 
8. Drina Rendic Espinosa, cédula nacional de identidad 5.024.116-5 
9. Francisca Valdés Vigil, cédula nacional de identidad 12.232.369-2 
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OTROS ACUERDOS 
 
1. La Asamblea acuerda por unanimidad de los socios que los acuerdos adoptados en la 
presente sesión surtirán sus efectos desde luego, sin ulterior aprobación o ratificación. 
 
2. La Asamblea acuerda por unanimidad de los socios facultar al Presidente y al 
Secretario del Directorio y al Director Ejecutivo para que, individual o conjuntamente, 
comparezcan en representación de la Corporación a reducir la presente acta a escritura 
pública y requieran todas las anotaciones, inscripciones y subinscripciones que en 
derecho resulten procedentes. 
 
3. La Asamblea acuerda por unanimidad de los socios encomendar y facultar al 
Presidente y al Secretario del Directorio y al Director Ejecutivo para que remitan al 
Ministerio de Justicia y demás entidades que fueren competentes copias de la presente 
Acta, de la Memoria Anual y del Balance General precedentemente aprobados, así como 
toda la información y demás antecedentes que sean necesarios de conformidad a la ley, 
los reglamentos y los estatutos, y realicen todos los trámites que fueren pertinentes ante 
la autoridad pública. 
 
No habiendo otras materias que tratar, se levantó la sesión siendo las 19:00 horas. 
 

 
 
 
 
 

_________________________ 
Juan Carlos Délano Valenzuela 

Director - Presidente 
 

 
 
 
 
 

_________________________ 
Gonzalo Delaveau Swett 

Director - Secretario 
 

 
 
 
 
 

________________________ 
 
 

 
 
 
 
 

_________________________ 
 

 
 
 
 
 

_______________________ 
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