
RESUMEN ACTA DE SESION ORDINARIA N° 535 
CONSEJO DIRECTIVO INSTITUTO FORESTAL 

 
 
En Santiago a 21 de octubre de 2010, siendo las 08:30 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 
- Fernando Raga Castellanos, Representante de CORMA 
- Omar Jofré Fuentes, Representante 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 y Fernando Tallar Deluchi. 
 
Principales materias tratadas: 
 
1) Aprobación Acta Anterior  
Se aprueba el Acta de la Sesión Nº534, celebrada con fecha 28 de septiembre de 2010. 
 
2) Cuenta Director Ejecutivo 
1.- Información financiera y de ejecución presupuestaria a septiembre de 2010. 
Para la explicación, se incorpora el Gerente de Administración y Finanzas de INFOR, Sr. 
Armando Larenas, quien se refiere al Balance Clasificado, comentando como hechos relevantes 
que el Activo Circulante refleja los menores recursos financieros obtenidos, los que se 
incrementarán en los meses siguientes. 
Explica que los gastos operacionales han aumentado producto del cumplimiento de proyectos 
en ejecución.  
Respecto del resultado del período, éste es negativo, lo que se espera revertir al 31 de 
diciembre, esperándose un resultado positivo. 
Respecto de la ejecución presupuestaria al mes de septiembre de 2010, indica que su avance 
se realiza de acuerdo a lo previsto, registrándose un saldo acumula de caja positivo. En cuanto 
a los ingresos generados, éstos alcanzan un 70% de lo presupuestado, afectado por el menor 
acceso a fondos concursables. 
En cuanto a la proyección presupuestaria al 31 de diciembre señala que existirá un pequeño 
saldo acumulado positivo. 
Respecto de nuevos ingresos a obtener el año 2010, provendrían de un convenio con INDAP y 
de un aumento del monto del Convenio de Transferencia de Fondos con la Subsecretaría de 
Agricultura. 
El Director Ejecutivo señala que los ingresos suplementarios se generan por gestiones ante 
INDAP y Subsecretaría, a quienes ha interesado la realización de proyectos en agroforestería, 
los que serán ejecutados por INFOR. 
Se plantea por los Consejeros que el tema del mejoramiento de calidad de plantas para 
medianos y pequeños productores debiera ser un área de ingresos para el Instituto. 
 
2.- Presupuesto 2011. 



El Gerente de Administración y Finanzas señala que, de acuerdo a instrucciones de la Dirección 
de Presupuestos, la presentación del Presupuesto requiere del conocimiento y aprobación, por 
parte del Consejo Directivo, del documento “Proyecto Presupuesto para el año 2011”, según 
formato DIPRES. 
El Sr. Larenas explica el documento “Proyecto de Presupuesto de Caja 2011. Análisis 
consolidado”, mediante el cual informa respecto de los ingresos totales previstos, gastos y saldo 
final de caja para el año 2011. 
El Sr. Larenas informa también que deberá presentarse una reformulación del Presupuesto 
2010, producto de diversas razones, tales como cambio en el saldo inicial de caja, disminución 
de ingresos de operación y los incrementos de transferencia desde la Subsecretaría de 
Agricultura.  
Luego de un breve debate, se aprueba el documento “Propuesta de Presupuesto para el año 
2011”, incluyendo el Proyecto de Presupuesto de Caja para dicho año y la modificación 
presupuestaria para el año 2010. 
 
3) Exposición técnica “Programa productividad y diversificación plantaciones 
forestales” 
Para la exposición del tema se incorpora el investigador de la Sede Valdivia, Sr. Juan Carlos 
Valencia. Comienza su exposición efectuando detallado análisis de la productividad del sector, 
evidenciando una brecha entre pequeños, medianos y grandes productores, lo que permitiría un 
gran espacio de crecimiento para los dos primeros segmentos. 
Luego se refiere a la diversificación productiva, señalando que tres especies dominan el sector, 
ocupando un 92% de la superficie plantada. 
Señala también los desafíos del grupo de investigación de INFOR, los cuales se refieren, entre 
otros, a nuevas opciones de forestación para Pymes, reducción de brechas entre Pymes y 
grandes empresas y la prevención de impactos proveniente de plagas y del cambio climático. 
Finalmente destaca los avances logrados por el grupo de investigación, a las publicaciones 
realizadas, a los ámbitos de investigación asumidos y aquellos por abordar. 
Los Consejeros agradecen la exposición y luego de un breve debate se acuerda solicitar al 
Directo Nacional de CONAF una presentación en relación con la conveniencia de analizar las 
bases y criterios a considerar en la propuesta del nuevo DL 701. 
 
4) Venta Predio Antiquina 
El Director Ejecutivo informa que se ha realizado una licitación privada y que no se recibieron 
ofertas. Agrega que se sabe que una persona no alcanzó a reunir la documentación necesaria, 
motivo por el cual ha solicitado se autorice la venta bajo la modalidad de negociación directa, 
dada la necesidad de vender los terrenos. 
En consideración a lo expuesto, el Consejo Directivo aprueba la venta de los predios de 
propiedad de INFOR bajo la modalidad de negociación directa. 
 
5) Varios 
1.- El Director Ejecutivo informa respecto del “I Congreso Internacional Agroforestal 
Patagónico”, organizado por INFOR con INIA e INTA de Argentina, a realizarse en Coyhaique la 
próxima semana y que será inaugurado por el Sr. Ministro de Agricultura. 
2.- El Gerente Técnico informa que la invitación a un día de campo, formulada por la empresa 
Taquihue, se propone el día 21 de enero de 2011. 
3.- El Sr. Presidente solicita al Director Ejecutivo coordine con el Sr. Fernando Rosselot una 
visita a faenas de los pequeños productores forestales. 



4.- El Director Ejecutivo informa sobre la publicación del libro “La mirada al bosque nativo en el 
bicentenario”. 
5.- El Director Ejecutivo informa respecto de la participación del Gerente Técnico de INFOR en 
reuniones sobre REDD+, organizada por el Banco Mundial, en Washington, EE.UU. 
 
Acuerdos  
N° 1329. Se aprueba el Proyecto de Presupuesto para el año 2011, contenido en formato 
DIPRES, incluyendo el Proyecto de Presupuesto de Caja 2011, Análisis Consolidado. 
 
N° 1330.  Se acuerda el análisis, por parte del Consejo Directivo, de los criterios y bases que 
podrían ser considerados en la presentación del próximo DL. 701, sobre fomento del sector 
forestal. 
 
N° 1331. Se aprueba la venta de los predios de propiedad de INFOR, ubicados en el sector 
Antiquina de la Provincia de Arauco, comuna de Cañete, bajo la modalidad de negociación 
directa. 


