
RESUMEN ACTA DE SESION ORDINARIA N° 532 
CONSEJO DIRECTIVO INSTITUTO FORESTAL 

 
 
En Santiago a 28 de julio 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 
- Juan Enrique Taladriz García, Representante de CORFO 
- Eduardo Vial Ruiz Tagle, Director Ejecutivo de CONAF 
- Fernando Raga Castellanos, Representante de CORMA 

 
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 Nº531, celebrada con fecha 29 de junio de 2010. 
 
2) Nuevo Consejero 
El Sr. Presidente, en representación del Consejo Directivo, saluda y da la bienvenida al Sr. Juan 
Enrique Taladriz, quien se incorpora en representación de CORFO. 
 
3) Cuenta Director Ejecutivo 
1.- Información financiera y de ejecución presupuestaria a junio de 2010. 
Para la explicación, se incorpora el Gerente de Administración y Finanzas de INFOR, Sr. 
Armando Larenas, quien informa como hechos relevantes una disminución en el activo 
circulante, y un estado de resultados con superávit a la fecha. 
Informa también que los ingresos operacionales registran un incremento producto del 
reconocimiento de ingresos en función de gastos ejecutados por los proyectos y un aumento de 
las asistencias técnicas. 
Respecto de la ejecución presupuestaria al mes de junio 2010, indica que el “saldo acumulado 
de caja” se presenta positivo. 
En cuanto a la proyección presupuestaria al 31 de diciembre se verá impactado por menores 
ingresos de proyectos concursables, lo que generará problemas para cubrir los compromisos del 
mes de enero de 2011. 
EL Director Ejecutivo señala que ante la necesidad de obtener nuevos recursos, se han 
realizado algunas acciones como la preparación de un proyecto relativo a agroforestería, de 
interés de INDAP, SAG, CONAF e INIA. También está pendiente la conversación con 
autoridades de CORFO en relación a la posibilidad de obtener financiamiento de su parte. 
También se han formulado tres proyectos vinculados a necesidades de CONAF y que han sido 
presentados a la Subsecretaría de Agricultura y se está a la espera de resultados. 
Informa también que el presupuesto exploratorio consideró una suma aproximada de tres mil 
millones de pesos, destinado a financiamiento basal. El MINAGRI lo presentó a la Dirección de 
Presupuesto por una suma de dos mil doscientos millones de pesos, lo que implicaría una falta 
de aprox. ochocientos millones de pesos. 



 
2.- Proyectos 2011. 
El Director Ejecutivo presenta y explica al Consejo los diferentes proyectos que INFOR ejecuta 
actualmente y aquellos que se encuentran en estado de formulación. 
 
4) Exposición técnica programa Información Forestal y Análisis Económico 
Para la exposición del tema se incorpora la Coordinadora de la Unidad de Información y 
Estudios Económicos Sede Metropolitana, Sra. Janina Gysling Caselli. Comienza su exposición 
explicando las Estadísticas que INFOR prepara regularmente y la importancia de este trabajo 
para el sector forestal, resaltando la necesidad de que estas estadísticas sean financiadas por el 
sector público y explica el porqué deben será realizadas por INFOR, señalando que es la 
institución que realiza este trabajo en Chile. 
 
5) Venta Predio Antiquina 
El Director Ejecutivo detalla aspectos de estos predios, indicando las razones que justifican la 
necesidad de venderlos. Informa que se realizó una licitación pública a la cual no se 
presentaron interesados, y que posteriormente se recibió una oferta privada que se acerca al 
valor de tasación de los predios por que solicita se apruebe la venta. Respecto de los recursos 
obtenidos, señala que es necesario adquirir un predio en Coyhaique, adyacente y necesario 
para el Centro de Agroforestería Patagónico, así como la adquisición de un predio con mejor 
ubicación para el desarrollo de los ensayos. 
Los Sres. Consejeros aprueban la venta opinando acerca del posible uso de los recursos. 
 
6) Modificación Estatutos 
El Fiscal señala que se ha comenzado con la revisión de los estatutos, estimándose apropiado 
proponer una modificación de los objetivos institucionales, a fin de adecuarlos a la Misión y Plan 
Estratégico, además de la modificación relacionada con las sesiones del Consejo Directivo, las 
que se celebrarían cada dos meses, incluso por medio de video conferencia. El Director 
Ejecutivo señala que para la aprobación de las reformas se requiere citar a una sesión 
extraordinaria, acordándose también informar el Vicepresidente Ejecutivo de CORFO. 
Se acuerda celebrar la sesión extraordinaria el día 27 de agosto de 2010, a las 12:30 hrs. en las 
oficinas del Ministerio de Agricultura. 
 
7) Invitación visita técnica CORMA 
El Consejero Sr. Raga se refiere a una invitación anterior de CORMA a los miembros del Consejo 
Directivo, para visitas algunas actividades y faenas en la VIII Región, proponiendo los 28 y 29 
de septiembre de 2010. Se acuerda invitar además a otras autoridades públicas. 
 
Acuerdos  
N° 1323. Se aprueba la venta de los predios de propiedad de INFOR, ubicados en el sector 
Antiquina de la Provincia de Arauco, comuna de Cañete.  
 
N° 1324. Se acuerda celebrar una sesión extraordinaria con fecha 27 de agosto de 2010, a 
objeto de aprobar la reforma a los Estatutos de INFOR. Se recomienda informar la propuesta al 
Vicepresidente Ejecutivo de CORFO. 
 
N° 1325. Se acuerda realizar una visita técnica a diversas actividades y faenas forestales de la 
VIII Región, aceptando la invitación de CORMA, en los días 28 y 29 de septiembre de 2010. Se 



incluirán como invitados los Ministros de Hacienda y Economía, Fomento y Turismo, a las 
Directora de Presupuestos, al Vicepresidente Ejecutivo de CORFO y al Presidente del Consejo 
Nacional de Innovación para la Competitividad. 


