
ASAMBLEA ANUAL DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD CHILENA DE INGENIERÍA HIDRÁULICA 

JUEVES 18  DE MAYO DE 2017, 18: 00 HORAS. 
2ª. CITACIÓN 

  
  
  

Santiago, mayo de 2017 

  
  

Estimado Socio: 
  
De acuerdo a los estatutos de la Sociedad, tengo el agrado de invitar a usted a la próxima Asamblea Anual de 
Socios de la Sociedad Chilena de Ingeniería Hidráulica, a realizarse el día jueves 18 de mayo de 2017 a las 
18:00 horas en  1ª.Citación y  a las 18:30 horas en 2ª.citación con los socios presentes. 
  

FECHA: Jueves, 18 de mayo de 2017. 

HORA: 18:00 horas en primera citación, y a las 18:30 horas en segunda citación, con los socios presentes. 

LUGAR: CLUB PROVIDENCIA, AVDA. POCURO 2878, PROVIDENCIA 

  

PROGRAMA 

18:00     Primer llamado. 
18:30     Segundo llamado. Comienza la sesión. 
18:30     Lectura y aprobación del acta de la Asamblea de junio de 2016. 
18:40     Cuenta anual del Presidente. 
18:55     Cuenta anual de Tesorería. 
19:05     Varios. 
19:15     Renovación parcial de Directorio. Elección de 2 nuevos Directores. 
19:30     Cierre de la Asamblea. 
19:30 Charla   "El Desafío de la Energía Solar y el Agua para Chile”, Dr. Rodrigo Palma-Behnke 

del Depto. de Ingeniería Eléctrica de la FCFM de la Universidad de Chile. 
20.30     Cóctel. 
21:00     Cena de Camaradería. 

  
Como es habitual, la actual Directiva rendirá cuenta de la gestión realizada en el último año de ejercicio, informará 
de las actividades futuras, se realizará la renovación parcial del Directorio, terminando con una conferencia y cena 
de camaradería. 
  
Como se informara en la Citación Anterior, este año corresponde la Renovación de dos Directores que terminan su 
período, Sres. Luis Estellé Aguirre y José Vargas Baecheler. 
  
De acuerdo a los Estatutos de la Sociedad, los directores actuales que cumplen su período pueden ser 
reelectos.  El día  jueves 11 de mayo de 2017, expiró el plazo para la proposición de candidatos a la elección o 
reelección de Directorio.  
  



Por tal motivo, informamos a usted que los candidatos para estas elecciones de acuerdo a los Estatutos de la 
Sociedad son los siguientes (en orden alfabético): Sres. Luis Estellé Aguirre y José Vargas Baecheler. 
 

En relación con la elección, recuerdo a usted los siguientes artículos de los Estatutos de la Sociedad: 
  
Art. 28: Tendrán derecho a voto los miembros activos que estén inscritos en el Registro de la Sociedad 
antes del día de la citación correspondiente, y que hayan pagado sus respectivas cuotas. También 
tendrán derecho a voto los miembros honorarios. 
  
Art.30: Los miembros podrán concurrir por sí o ser representados por otro. Cada miembro asistente 
podrá representar a lo más dos (2) miembros ausentes. 
 

Informo también a Ud. que la secretaria de la Sociedad, Sra. Patricia Núñez, estará presente en la Asamblea a fin 
de aclarar duda respecto de las cuotas y recibir los pagos de la cuota anual. 
  
La cena tendrá un costo de $ 22.000.- para socios y de $12.000.- para socios estudiantes, que se podrá cancelar 
anticipadamente efectuando el correspondiente depósito en la cuenta de la Sociedad (Rut: 70.019.270-9), Banco 
de Chile, Cuenta Corriente N°24203-09, o bien cancelando directamente el día de la Asamblea. 
  
Agradecemos encarecidamente que Ud. confirme su asistencia, para ello el plazo final es hasta el día 
miércoles 17 de mayo de 2017, a la Secretaria Sra. Patricia Núñez, e-mail: secretaria@sochid.cl. 
  
Esperando su valiosa presencia en la Asamblea, saluda muy atentamente a usted, 
  
 
 

 
Nota: Se adjunta formulario para Representar a socios en la votación. 

 

mailto:secretaria@sochid.cl

