
RESUMEN ACTA DE SESION ORDINARIA N° 531 
CONSEJO DIRECTIVO INSTITUTO FORESTAL 

 
 
En Santiago a 29 de junio de 2010, siendo las 13:00 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 del Ministro de Agricultura, don José Antonio Galilea Vidaurre: 
 

- Vicente Sánchez Cuesta, Representante de CORFO 
- Ricardo Aristía de Castro, Director Nacional de INDAP 
- Eduardo Vial Ruiz Tagle, Director Ejecutivo de CONAF 
- Omar Jofré Fuentes, Representante de las Organizaciones de pequeños propietarios. 

 
Asisten también a la Sesión el Director Ejecutivo, el Gerente Técnico y el Fiscal del Instituto 
Forestal, Sres. Hans Grosse Werner, Rodrigo Mujica Hoevelmayer, Fernando Tallar Deluchi. 
 
Principales materias tratadas: 
 
1) Aprobación Acta Anterior  
Se aprueba el Acta de la Sesión Nº530, celebrada con fecha 31 de mayo de 2010. 
 
2) Cuenta Director Ejecutivo  
 
1.- Información financiera y de ejecución presupuestaria mayo 2010. 
El Director Ejecutivo detalla el estado de las finanzas institucionales, resaltando la mejora que 
representa el indicador Fondos Concursables/Ingresos Subsecretaría, producto del reinicio en el 
pago de las cuotas comprometidas por proyectos Innova/Corfo. 
La ejecución presupuestaria al mes de mayo de 2010 representa un 44% de avance. 
 
2.- Presupuesto Exploratorio. 
El Director Ejecutivo entrega a los Sres. Consejeros el documento “Proyección y desafíos del 
sector forestal chileno, visión que marce el I&D+I del Instituto Forestal”, comprometido en la 
sesión anterior y elaborado con el aporte de los Consejeros Sres. Eduardo Vial, Fernando Raga 
y Omar Jofré, junto a los Sres. Hans Grosse, Rodrigo Mujica y otros profesionales de INFOR, 
con la finalidad de explicar y argumentar los recursos solicitados en el Presupuesto Exploratorio 
2011. 
Luego de la exposición del Director Ejecutivo se produce un breve debate de ideas respecto de 
la importancia del sector forestal, de su implicancia en la economía de la nación y de las 
oportunidades negocio que podría representar el manejo del bosque nativo. 
 
3) Exposición técnica inventario continuo ecosistemas forestales 
El tema es explicado por el investigador de la Sede Valdivia, don Carlos Bahamondez, quien se 
incorpora a la sesión. 
El Sr. Bahamondez señala algunos hitos históricos en materia de inventarios forestales y el rol 
asumido por INFOR, lo que culmina el año 2005 cuando el Ministerio de Agricultura, a través 
del Contrato de Transferencia de Recursos, apoya al Instituto en la ejecución permanente del 
Inventario Forestal de las diversas regiones del país. 



Luego, explica en detalle el procedimiento de realización de este inventario, el cual cubre todo 
el territorio nacional, considerando además  toda clase de propietarios, entregando diversa 
información relativa a los recursos forestales. En relación al destino de la información, señala 
que es utilizada por instituciones del gobierno central, gobiernos regionales y sector forestal en 
general. 
Los Consejeros reafirman la importancia de la labor que se realiza y agradecen la exposición. 
 
4) Presentación “Estudio de Clima Laboral” 
En relación a este tema, el Director Ejecutivo expresa que se ha considerado de relevancia 
institucional por cuanto incide en la productividad laboral. 
Para su explicación se incorpora a la Sesión el Gestor de Recursos Humanos de INFOR, Sr. 
Francisco Caro, quien explica los objetivos del Estudio, la necesidad de realización, su utilidad y 
confiabilidad como herramienta de gestión, entre otros punto relevantes. 
 
5) Modificación Estatutos 
El Fiscal de INFOR que se ha entregado una minuta explicativa de los trámites y gestiones 
necesarias para reformar los Estatutos. 
Se concuerda realizar una revisión de los Estatutos a fin de aprovechar la oportunidad y 
reformar todo lo que sea necesario. 
 
6) Vinculación INFOR - CORFO 
El Director Ejecutivo informa que ha solicitado una reunión con el Vicepresidente Ejecutivo de 
CORFO, a fin de analizar la realidad institucional y temas como la posibilidad de financiamiento 
directo.  
 


