
RESUMEN ACTA DE SESION ORDINARIA N° 529 
CONSEJO DIRECTIVO INSTITUTO FORESTAL 

 
 
En Santiago a 26 de abril de 2010, siendo las  10:00 horas se reúne, en la Sala de 
Reuniones del Ministerio de Agricultura, el Consejo Directivo del INFOR, con la 
asistencia de los siguientes Consejeros, bajo la Presidencia de don José Antonio Galilea 
Vidaurre: 
 

- Vicente Sánchez Cuesta, Representante de CORFO 
- Cristina Orellana Quezada, Representante de CORFO 
- Juan Carlos Anabalón Dolhatz, Director (S) Nacional de INDAP 
- Eduardo Vial Ruiz Tagle, Directora Ejecutiva de CONAF 
- Fernando Raga Castellanos, Representante CORMA 
- Miguel Angel Parra Maldonado, Representante de las Organizaciones de 

pequeños propietarios. 
 
Principales materias tratadas: 
 
1) Presentación Sres. Consejeros. El Sr. José Antonio Galilea Vidaurre  informa 
que, en su calidad de Ministro de Agricultura y de conformidad a lo dispuesto en los 
Estatutos del Instituto Forestal, ha resuelto asumir como Consejero y Presidente del 
Consejo de este Instituto, lo cual consta en ORD Nº 353, de 23 de Abril de 2010, al cual  
da lectura el secretario de Actas. 
A continuación, presenta a los restantes nuevos consejeros y la institución a la que 
representan. 
 
2) Situación laboral de la Directora Ejecutiva de INFOR. El Sr. Presidente 
considera necesario realizar reformas institucionales, para lo cual es necesario nombrar 
un nuevo Director Ejecutivo, proponiendo el término del contrato de trabajo de la actual 
Directora Ejecutiva, Sra. Marta Abalos Romero, por la causal “desahucio del 
empleador”. Sin perjuicio de ello, reconoce y aprecia la labor por ella realizada en los 
últimos cuatro años, a cuyo reconocimiento se suman los consejeros Sr. Fernando 
Raga, Srta. Cristina Orellana, Sr. Miguel Ángel Parra, Sr. Juan Carlos Anabalón. 
La Sra. Marta Ábalos agradece el reconocimiento y desea éxito en los nuevos desafíos. 
 
3) Proposición de designación de nuevo Director Ejecutivo de INFOR. El Sr. 
Presidente, en conformidad a los estatutos, propone la designación como nuevo 
Director Ejecutivo del Sr. Hans Grosse Werner, quien se incorpora a la sesión. Se trata 
de un profesional ampliamente reconocido, con estudios en el extranjero y vinculado a 
la docencia, que se ha desempeñado como investigador y Gerente de la Sede Bío-Bío. 
El Consejo Directivo, por unanimidad, acuerda la designación del Sr. Grosse como 
nuevo Director Ejecutivo.  
EL nuevo Director Ejecutivo agradece la designación y compromete sus mejores 
esfuerzos y dedicación al cargo que asume. Señala que luego de conocer a cabalidad la 



realidad institucional presentará su programa de gestión. Sin perjuicio de ello, somete 
algunas medidas a la opinión del Consejo Directivo: a) Restablecer el cargo de Gerente 
Técnico, proponiendo al Sr. Rodrigo Mujica H; b) Readecuación de las Gerencias de La 
Serena y Coyhaique, las que pasarían a ser Subgerencias, dependientes de las sedes 
Metropolitana y Bío Bío, respectivamente; c) Nombramiento de nuevos gerentes en las 
sedes Valdivia y Bío Bío. 
 
Acuerdos  
Nº 1317. Se acuerda poner término al contrato de trabajo de la actual Directora 
Ejecutiva Sra. Marta Ábalos Romero, a contar del día 26 de abril de 2010, por la causal 
“desahucio del empleador”. 
 
N° 1318. Se designa, a contar del día 26 de abril de 2010, como Director Ejecutivo del 
Instituto Forestal, al ingeniero Forestal, Sr. Hans Grosse Werner, delegándosele las 
facultades necesarias para el ejercicio de sus funciones. 
Sin perjuicio de las facultades delegadas, el Consejo Directivo aprueba los cambios 
organizacionales propuestos, en lo referente al restablecimiento de la Gerencia Técnica 
y el cambio de las gerencias de La Serena y Coyhaique a subgerencias, además de la 
designación de nuevos gerentes en las sedes Bío Bío y Valdivia. 
 


