
RESUMEN ACTA DE SESION ORDINARIA N° 534 
CONSEJO DIRECTIVO INSTITUTO FORESTAL 

 
 
En Santiago a 28 de septiembre de 2010, siendo las 20:30 horas se reúne, en la Sala de 
Reuniones del Hotel Holiday Inn, 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 
- Ricardo Aristía de Castro, Director Nacional de INDAP 
- 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 y Fernando Tallar Deluchi. 
 
Principales materias tratadas: 
 
1) Aprobación Acta Anterior  
Se aprueba el Acta de la Sesión Nº533, celebrada con fecha 27 de agosto de 2010. 
 
2) Cuenta Director Ejecutivo 
Información financiera y de ejecución presupuestaria a agosto de 2010. 
El tema es explicado por el Director Ejecutivo quien informa que existe una aumento del Activo 
Circulante, producto de ingresos percibidos por concepto de asistencia técnica. Señala que el 
resto de la información financiera se mantiene en términos similares al mes anterior, 
particularmente a lo referido al capital de trabajo el cual continúa deficitario. 
Respecto de la ejecución presupuestaria al mes de agosto de 2010, indica que su avance se 
realiza de acuerdo a lo previsto, registrándose un saldo acumula de caja positivo. 
En cuanto a la proyección presupuestaria al 31 de diciembre señala que existirá un pequeño 
saldo acumulado positivo. 
Finalmente informa respecto de la suscripción de un Convenio con INDAP y la negociación de 
otro convenio con SAG, los cuales permitirán generar ingresos para este año, mejorando la caja 
institucional. 
 
3) Varios 
1.- El Gerente Técnico se refiere a una invitación de la empresa Taquihue para participar en un 
día de campo, en superficies de bosque nativo. Se solicita gestionar para el mes de enero de 
2011, para mejor disponibilidad de tiempo. 
2.- EL Consejero Sr. Aristía consulta respecto del clima laboral, a lo cual el Director Ejecutivo 
responde que, de acuerdo a lo señalado por el personal, ha mejorado sustancialmente. 


