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ACTA SESION EXTRAORDINARIA N°23 
CONSEJO DIRECTIVO INSTITUTO FORESTAL 

 
En Santiago, a  29 de Marzo de 2018,en oficinas del Ministerio de Agricultura, bajo la Presidencia 
don José Manuel Rebolledo Cáceres, se reúne el Consejo Directivo del Instituto Forestal, con la 
asistencia de los siguientes Consejeros: 
 
- Sr. Carlos Recondo Lavanderos, Director Nacional INDAP 
- Sra. Aida Baldini Urrutia, Representante MINAGRI 
- Sr. Francisco Bernasconi Gutiérrez, Representante de CORFO 
- Sr. Omar Jofré Fuentes, Representante Organizaciones Pequeños Propietarios 
- Sr. Fernando Raga Castellanos, Representante de CORMA 
 
Asisten también, el Asesor Legislativo del Ministerio de Agricultura, Sr. Andrés Meneses Pasten, 
el Director Ejecutivo y el Fiscal de INFOR, Sres. Fernando Rosselot Téllez y Fernando Tallar 
Deluchi.  
 
Excusó su inasistencia a la sesión el Consejero Sr. Osvaldo Leiva Lobos.  
 
1. PRESIDENCIA CONSEJO DIRECTIVO 
Don José Manuel Rebolledo agradece la participación de los Sres. Consejeros en esta sesión.  Señala 
que, en su calidad de Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, ha sido designado por 
el Sr. Ministro de Agricultura como Presidente del Consejo Directivo del Instituto Forestal, 
entregando al Fiscal de este Instituto copia de la Resolución ministerial que contiene tal designación. 
 
2. PRESENTACION SR. FERNANDO ROSSELOT TÉLLEZ 
El Sr. Presidente del Consejo ofrece la palabra a don Fernando Rosselot Téllez, con el fin de 
presentar un breve estado de la situación actual de INFOR, en su calidad de Director Ejecutivo.   
El Sr. Rosselot agradece la oportunidad y expresa su satisfacción por haber ejercido la dirección de 
INFOR en los últimos cuatro años. Señala que los principales hitos de su gestión se contienen en la 
Memoria que ha preparado al respecto. Al respecto resalta la expansión de INFOR a través de 
proyectos en regiones, la reducción de la histórica deuda con los proyectos y la consolidación de la 
situación financiera institucional.  Finalmente expresa sus mejores deseos de éxito al nuevo Consejo 
Directivo y al nuevo Director Ejecutivo de INFOR, luego de lo cual se retira de la sesión. 
          
3. PROPUESTA DE NUEVO DIRECTOR  EJECUTIVO DEL INSTITUTO FORESTAL Y 

DELEGACION DE FACULTADES 
Don José Manuel Rebolledo, en su calidad de Presidente del Consejo Directivo del Instituto Forestal, 
propone la designación, como nuevo Director Ejecutivo del Instituto Forestal, a contar del 01 de 
Abril de 2018, del Ingeniero Civil Industrial, don Fernando Raga Castellanos. Al respecto, indica 
que se trata de un profesional con reconocidas capacidades y amplia trayectoria en el sector 
forestal, en el cual ha desempeñado cargos relevantes, como ejecutivo de empresas, dirigente 
gremial, consejero de INFOR e integrante del Consejo de Política Forestal.  Para posibilitar la gestión 
institucional y dado que los Estatutos de INFOR solo consideran facultades mínimas para el cargo de 
Director Ejecutivo, propone igualmente, se le deleguen, en el ejercicio de dicho cargo, las facultades 
que se contienen en documento previamente remitido a los Sres. Consejeros, en la forma y 
condiciones que en él se expresan, agregando que ellas corresponden a las que tradicionalmente 
han sido objeto de delegación.    
Los Sres. Consejeros y Sra. Consejera, con la abstención del Consejero, Sr.  Fernando Raga 
Castellanos, concuerdan con los méritos y capacidades del candidato propuesto por la Presidencia 
del Consejo Directivo, acordando designar, a contar del 01 de Abril de 2018, como Director 
Ejecutivo del Instituto Forestal, a don Fernando Raga Castellanos, delegándole las 
facultades y atribuciones propuestas en esta sesión. Al respecto se adopta el Acuerdo 
correspondiente.       

 
4. PRESENTACION SRES. CONSEJEROS Y SRA. CONSEJERA 
El Sr. Presidente, considerando que a este Consejo asisten nuevos y antiguos Consejeros, solicita 
una breve presentación de cada uno de ellos. 
 



 

 Sucre 2397, Ñuñoa, Santiago, Chile.    Teléfono : (56- 2) 3667100.    Fax : (56- 2) 3667131 
 www.infor.cl   

                                                    2 

El Sr. Francisco Bernasconi señala que asiste a esta sesión en representación de CORFO y mientras 
se designa su reemplazante por el Vicepresidente de esa Corporación. En cuanto a temas de futuro, 
estima que CORFO deberá definir algunos aspectos relativos al sector forestal, como lo es el de 
securitización.  
 
El Consejero, Sr. Carlos Recondo señala que participa en este Consejo Directivo en su calidad de 
Director Nacional de INDAP. Felicita igualmente al nuevo Director Ejecutivo de INFOR, expresando 
que existirían temas institucionales comunes, particularmente, en lo relativo a agroforestería y zonas 
del secano costero, en las que la actividad forestal ocupa una relevante presencia.   
 
La Sra. Aida Baldini expresa que participa en este Consejo Directivo como representante del 
Ministerio de Agricultura. Considera que el sector forestal presenta importantes desafíos, como el 
rezago de una gran cantidad de productores forestales, requeridos de tecnología y transferencia, 
áreas en las que INFOR puede asumir un importante rol. 
 
El Consejero, Sr. Omar Jofré señala que su participación en este Consejo Directivo es en 
representación de pequeños productores forestales. Luego de felicitar al nuevo Director Ejecutivo, 
expresa que el sector que representa, con fuerte presencia de campesinos indígenas, requiere de un 
decisivo apoyo del sector público para la mejora de su condición, en lo cual INFOR puede 
representar un gran aporte. 
  
El Sr. Presidente felicita igualmente al nuevo Director Ejecutivo de INFOR, estimando que su 
designación representará un valioso aporte a la gestión de este Instituto. Concuerda con el Sr. 
Director de INDAP, en cuanto al desarrollo de un trabajo en conjunto, especialmente en lo relativo a 
un uso más productivo de los predios forestales, los que cumplen diversas funciones. Igualmente 
resalta la importancia de generar acuerdos de coordinación institucional, lo que estima relevante 
para el apoyo de los pequeños y medianos propietarios forestales. 
    
El Sr. Ministro de Agricultura se incorpora a la sesión, saludando a los Sres. Consejeros  y Sra. 
Consejera, a quienes agradece su participación en este Consejo Directivo, resaltando la importancia 
que el Ministerio a su cargo le asigna al sector forestal. Igualmente saluda y felicita al nuevo 
Director Ejecutivo, agradeciéndole su disposición para asumir dicho cargo. 
 
5. PRESENTACION NUEVO DIRECTOR EJECUTIVO INFOR 
Don Fernando Raga Castellanos agradece la confianza en su designación como nuevo Director 
Ejecutivo del Instituto Forestal, cargo que considera un privilegio ejercer y para el cual compromete 
su mayor dedicación. Señala que el sector forestal ocupa un rol importante en la política pública del 
actual gobierno, fijándose para ello algunos ejes estratégicos, en torno a los cuales espera generar 
aportes desde INFOR. Indica que, entre estos ejes se considera al agua, recurso significativo para el 
sector; la competitividad de la Pyme forestal, así como también, la agricultura familiar campesina, 
temas en los cuales espera complementarse institucionalmente con el trabajo de otros organismos 
públicos vinculados al sector, particularmente CONAF  e INDAP. 
 
En consideración al cargo asumido, así como a su retiro de CORMA, institución a la que representa 
en este Consejo, expresa que presenta su renuncia al Consejo Directivo de este Instituto, lo que 
formalizará a la brevedad.  
 
ACUERDO  
N° 1405. Se designa, a contar del 01 de Abril de 2018, como Director Ejecutivo del Instituto 
Forestal, al Ingeniero Civil Industrial, Sr. Fernando Raga Castellanos. 
De conformidad a lo establecido en artículo Décimo Sexto letra s) de los Estatutos del Instituto 
Forestal, se acuerda delegar en el Director Ejecutivo del Instituto Forestal, antes señalado, a 
contar del 01 de Abril de 2018, las facultades y atribuciones indicadas en el Acta. 
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