
RESUMEN ACTA DE SESION ORDINARIA N° 528 
CONSEJO DIRECTIVO INSTITUTO FORESTAL 

 
 
En Santiago a 25 de marzo de 2010, siendo las  09:15  Horas se reúne el Consejo 
Directivo del INFOR, con la asistencia de los siguientes Consejeros, bajo la Presidencia 
de la Sra. Cecilia Montenegro: 
 

- Vicente Sánchez Cuesta, Representante de CORFO 
- Hernán Rojas Olavarría, Director Nacional de INDAP 
- Catalina Bau Aedo, Directora Ejecutiva de CONAF 
- Fernando Raga Castellanos, Representante CORMA 
- Miguel Angel Parra Maldonado, Representante de las Organizaciones de 

pequeños propietarios. 
 
Principales materias tratadas: 
 
- Cuenta Presidenta Consejo Directivo 
 
Informa que ha enviado una carta al Sr. Ministro de Agricultura, señalándole su facultad 
de nombrar dos miembros del Consejo Directivo de INFOR, uno de libre designación, y 
otro en representación de CORMA, facultad que comprende la designación del 
Presidente del Consejo. Agrega que no ha tenido información al respecto hasta la 
fecha. 
 
- Cuenta Directora Ejecutiva 
 
1) Convergencia Estados financieros INFOR a normas IFRS. Corresponde la 
presentación de los estados financieros de acuerdo a la normativa IFRS, para lo cual se 
incorpora la auditora externa de UHY Ossandón Consultores, Srta. Glenda Jofré. 
Luego de una detallada exposición, la Srta. Jofré señala que la convergencia a estas 
normas es voluntaria para el año 2009, siendo obligatoria para el año 2010. 
Los Consejeros solicitan que se incorpore a la contabilidad el valor de la Biblioteca de 
INFOR, la cual no fue considerada. 
 
2) Balance de Gestión Integral. El Gerente de Administración y Finanzas explica 
que expondrá de acuerdo a lo solicitado anteriormente, esto es, una comparación 
financiera y presupuestaria del período 2006-2010.  
 
3) Dotación de personal. El Gerente de Administración y Finanzas informa que al 28 
de febrero de 2010, la dotación de personal ascendía a 100 personas, más un 
trabajador con tratamiento extrapresupuestario, con un total de 101 personas. 

 
 - VARIOS   



EL Consejero Sr. Rojas consulta a la Directora Ejecutiva respecto de los temas que 
serán planteados como relevantes para INFOR a las nuevas autoridades. Se mencionan 
genética, biotecnología, bosque nativo y otros. Se propone además, el tema de la 
generación de información confiable para el sector forestal.  
 
 


