
RESUMEN ACTA DE SESION ORDINARIA N° 518 
CONSEJO DIRECTIVO INSTITUTO FORESTAL 

 
 
En Santiago, a 20 de Mayo de 2009, siendo las 09:00 hrs. se reúne el Consejo 
Directivo de INFOR, con la asistencia de los siguientes Consejeros: 
 

- Vicente Sánchez Cuesta, Representante de CORFO 
- Cristina Orellana Quezada, Representante de CORFO 
- Hernán Rojas Olavarría, Director Nacional de INDAP 
- Fernando Raga Castellanos, Representante de CORMA 
- Miguel Angel Parra Maldonado, Representante de las Organizaciones de 

pequeños propietarios. 
 
Materias tratadas: 
 
- Cuenta Sra. Presidenta 
 
La Sra. Presidenta informa respecto de la sesión celebrada por el Comité para 
considerar y evaluar las ofertas presentadas a la Licitación de Auditoría Externa,  
seleccionando a la empresa Ossandón & Ossandón - Consultores Auditores. En 
dicho Comité se decidió también que los auditores externos no puedan ejercer 
dicha función por más de 3 años consecutivos, lo que marginaría a la empresa 
seleccionada. 
Informa además, respecto de la celebración del 44º aniversario de INFOR en la 
ciudad de Valdivia y de la inauguración de una antena satelital. 
 
- Cuenta Directora Ejecutiva 
 
A. La Directora informa que en esta oportunidad no se considerará el tema 
financiero cuyos antecedentes serán remitidos a los Sres. Consejeros. El Fiscal 
expondrá  sobre los siguientes temas: 
 
1.- Aplicación Transparencia Activa: Al respecto el Fiscal efectúa una 
explicación de la información que el Instituto Forestal ha publicado en su página 
electrónica. 
 
2.- Ley Incentivo Tributario Investigación y Desarrollo: El Fiscal explica 
sobre los alcances de la Ley N°  20.241. INFOR se ha registrado como Centro de 
Investigador susceptible acceder a los beneficios de la Ley, con fecha 26 de abril 
de 2009. 
 
B. Seminario Internacional. La Directora entrega a los Sres. Consejeros un 
Programa preliminar del Seminario a celebrarse en Julio en la ciudad de 
Concepción. 
 
C. Avances Propuesta Consejo de Innovación. La Directora expone sobre la 
documentación preparada por el Consejo de la Innovación respecto de los 
institutos tecnológicos públicos. 



 
D. Comisión de Servicios en el Exterior. La Directora se refiere a una 
invitación recibida por Parte del INIA de España con el fin de participar en el VIII 
Encuentro del Sistema INIA de Ibero América a desarrollarse en Guatemala entre 
los días 19 y 23 de Julio. Lo cual es aprobado por el Consejo. 
 
Acuerdos 
N’ 1306. Se aprueba la Comisión de Servicios en Guatemala, de la Directora 
Ejecutiva, con el fin de participar en el VIII Encuentro del Sistema INIA de 
Iberoamérica, entre los días 18 y 24 de julio de 2009. 
 
 
 
 


