
RESUMEN ACTA DE SESION ORDINARIA N° 524 
CONSEJO DIRECTIVO INSTITUTO FORESTAL 

 
 
En Santiago a 26 de noviembre de 2009, siendo las  09:15  Horas se reúne el Consejo 
Directivo del INFOR, con la asistencia de los siguientes Consejeros: 
 

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

pequeños propietarios. 
 
 
Principales materias tratadas: 
 
- Cuenta Presidenta Consejo Directivo 
 
a) Respecto del informe del Banco Mundial, señala que se encuentra terminado y que 
la idea es generar una posición común con algunos institutos a fin de presentarla al 
Ministerio de Agricultura. 
 
b) Da cuenta de una reunión sostenida con el Director Nacional de INDAP y la Directora 
Ejecutiva de INFOR, con el objeto desarrollar el trabajo conjunto entre ambas 
instituciones. 
 
- Cuenta Directora Ejecutiva 
 
1) Comportamiento Presupuestario 2006-2010.  
Este tema es explicado en detalle por el Gerente de Administración y Finanzas, don 
Armando Larenas, quien realiza una comparación de los ingresos y gastos de cada 
período, según cada ítem del presupuesto institucional. 
 
2)  Propuesta de fortalecimiento de capital humano. 
La Directora Ejecutiva señala que como una forma de incrementar la generación de 
proyectos, es necesario reforzar la estructura del plantel de investigadores, para lo cual 
se ha elaborado este Plan, el cual explica detalladamente. 
 
3) Proyectos Concursos Año 2009. 
La Directora Ejecutiva presenta al Consejo Directivo un cuadro con el listado de 
Proyectos que han sido postulados el año 2009 a diferentes fondos concursables. 
 
4) Licitación Vivero Coyhaique. 



La Directora Ejecutiva se refiere al proceso de licitación para la construcción de un 
vivero en Coyhaique en el marco del Proyecto “Centro de Agroforestería de la 
Patagonia”. 
 
 
Acuerdos 
Nº 1312. Se encomienda a la Directora Ejecutiva la preparación y presentación de un 
documento de política estratégica,  insertando en él el Plan de Fortalecimiento de las 
Capacidades Institucionales. 
Se solicita al Asesor Legal un Informe Jurídico, en relación con la vinculación 
institucional de INFOR respecto de CORFO. 
 
Nº 1313. Se acuerda seleccionar y aceptar la oferta presentada por la empresa 
Carelmapu Limitada al proceso de licitación para la construcción de un Vivero en la 
Sede La Patagonia, Coyhaique. 
Se faculta a la Directora Ejecutiva para continuar con el proceso de licitación y suscribir 
el contrato respectivo con la empresa seleccionada, antes indicada. 
 


