
RESUMEN ACTA DE SESION ORDINARIA N° 536 
CONSEJO DIRECTIVO INSTITUTO FORESTAL 

 
 
En Santiago a 29 de noviembre de 2010, siendo las 10:30 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 (S) de don 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 
- 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 Nº535, celebrada con fecha 21 de octubre de 2010. 
 
2) Cuenta Director Ejecutivo 
1.- Información financiera y de ejecución presupuestaria a octubre 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 el hecho más 
relevante el que se refiere a la baja aproximada de M$60 en la disponibilidad de caja, producto 
de una menor percepción de las cuotas previstas por la ejecución de proyectos. En cuanto al 
Pasivo Circulante, expresa que éste resulta inferior al mes anterior, como consecuencia de un 
mayor reconocimiento de gastos de proyectos. 
Respecto del Estado de Resultados al 31 de octubre, existe un aumento del gasto de operación, 
producto de los compromisos del Contrato de Transferencia de Fondos e inicio de contrato con 
INDAP sobre agroforestería. 
En cuanto al capital de trabajo, éste continúa con déficit. 
Respecto al resultado del período, éste se presenta negativo, situación que se espera revertir 
en los últimos meses del año. 
Respecto de la ejecución presupuestaria al mes de octubre de 2010, indica que los ingresos por 
transferencia has operado normalmente, en tanto que aquellos previstos por proyectos 
registran una baja considerable. 
En cuanto al saldo acumulado de caja, éste se presenta negativo, lo cual se espera revertir al 
término del año. 
 
3) Exposiciones técnicas  
1.- Sistemas agroforestales: Una alternativa productiva sustentable para la 
agricultura en Chile. 
Para la exposición del tema se incorpora el Gerente de la Sede Bío Bío, Sr. Álvaro Sotomayor 
Garretón. Comienza su exposición explicando detalladamente que los modelos agroferestales 



son una alternativa apropiada para posibilitar el uso de suelos erosionados y mejorar la 
productividad predial en forma sustentable. Con este fin, INFOR ha elaborado un Programa 
Agroforestal 2010-2014, en el cual participan con financiamiento la Subsecretaría de 
Agricultura, INDAP y SAG. 
Luego se refiere al convenio celebrado con INDAP para el desarrollo de un programa 
agroforestal y detalla las acciones que se contempla realizar. 
Finalmente explica los desafíos de la implementación del Programa en Chile, y en cuanto al 
futuro, señala debiera orientarse a incorporar la agroforestería en instrumento de fomento y a 
incrementar las superficies objeto del programa. 
Los Consejeros piden que las especies consideradas se analicen en cuanto a las posibilidades de 
su madera en el mercado, y en cuanto a la necesidad de que las plantas que se utilicen sean de 
la mejor calidad, a lo cual se responde que se propondrá una certificación de plantas. 
 
2.- Programa de tecnología e industria de la madera. 
El mismo Sr. Sotomayor explica que el programa se estableció en la Sede Bío Bío y se refiere a 
la construcción de viviendas en madera. Señala que se ha establecido un convenio con la 
Commission Scolaire de la Capitale de Québec, Canadá, para apoyo en temas relativos al uso 
de la madera en construcción, formación de mano de obra calificada, nuevas tecnologías y 
difusión. 
Respecto de la primera iniciativa llevada a cabo, por medio de la cual vinieron diez estudiantes 
y cuatro profesores a construir tres viviendas en convenio con tres empresas constructoras de 
la VIII Región, informa que resultó todo un éxito. Las viviendas se construyeron con materiales 
nacionales de óptima calidad, se asignaron al programa de reconstrucción, se capacitó a 
operarios nacionales y se estableció una asesoría con el CFT de Lota a fin de iniciar la carrera 
de Técnico en Construcción de Viviendas, la cual comenzará el año 2011. 
El programa continuará en marzo de 2011 con la construcción de tres nuevas viviendas, una de 
ellas con productos de ingeniería en madera, a levantarse en la sede de INFOR. 
Los Consejeros agradecen la interesante exposición. 
 
4) Presentación orientaciones D.L. N° 701 
El consejero Sr. Vial explica las orientaciones en las que CONAF trabaja para presentar un 
proyecto de ley que reemplace al actual DL 701 sobre fomento forestal. 
Luego de explicar los logros obtenidos mediante el fomento de la actividad, explica que está en 
trámite legislativo una prórroga del decreto a fin de estudiar la nueva normativa, la cual se 
orientaría a considerar los servicios ecosistémicos, el cambio climático, la lucha contra la 
desertificación, control de la erosión, entre otros. 
Señala además, que se pretende dar énfasis a mantener los beneficios a los pequeños 
propietarios, creación de fondos con fines productivos y ambientales, incentivos para la 
asociatividad como elemento para la transferencia de tecnología, entre otros. 
 
5) Estudio de clima laboral 
Para explicar el reciente estudio de clima laboral en INFOR, se incorpora el Gestor de Recursos 
Humanos, Sr. Francisco Caro, así como el Presidente del Sindicato, Sr. Alejandro Lucero. 
El Sr. Caro explica la metodología utilizada, el instrumento aplicado y las variables consideradas. 
Luego, explica los resultados obtenidas concluyendo de manera general que el clima laboral es 
positivo, existiendo una fuerte tendencia de cambio en las percepciones de las personas, en 
relación a un anterior estudio encomendado por el Sindicato. Finalmente señala los aspectos 
que es necesario trabajar, entre los cuales señala el rol de las jefaturas, la necesidad de 



información y participación, lograr mayores niveles de competencia técnica a través de mayor 
capacitación y perfeccionamiento, además de generar políticas de remuneraciones de mayor 
claridad y transparencia. 
El Sr. Presidente del Sindicato agradece la invitación y concuerda en el cambio positivo en el 
clima laboral. Resalta la necesidad de efectuar mejoras, particularmente en el reconocimiento 
de méritos de algunas personas. 
 
6.- Varios 
1.- El Director Ejecutivo se refiere a la necesidad de mejorar la infraestructura institucional, en 
la cual no se ha invertido en los últimos años. Se efectuará una presentación a CORFO para 
presentar los requerimientos y un plan de inversiones. 
2.- El Gerente Técnico informa que por problemas de agenda, las invitaciones para visitar 
faenas forestales serán reprogramadas para marzo de 2011. 
 


