
RESUMEN ACTA DE SESION ORDINARIA N° 538 
CONSEJO DIRECTIVO INSTITUTO FORESTAL 

 
En Santiago a 17 de enero de 2011, siendo las 10:00 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 de don José Antonio Galilea Vidaurre, Ministro de Agricultura: 
 

- Vicente Sánchez Cuesta, Representante de CORFO 
- Juan Enrique Taladriz García, Representante de CORFO 
- 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 Nº537, celebrada con fecha 22 de diciembre de 2010. 
 
2) Cuenta Director Ejecutivo 
1.- Información financiera y de ejecución presupuestaria a diciembre de 2010. 
Para la explicación, se incorpora el Gerente de Administración y Finanzas de INFOR, Sr. 
Armando Larenas, quien señala que aún faltando los ajustes de auditoría externa, el resultado 
de períodod es negativo en M$89.465.- originado por una alta depreciación anual y por la 
corrección monetaria, además, se agrega un menor nivel de ingresos operacionales. 
Respecto de los compromisos con Proyectos, se registra un resultado negativo por M$537.179.-
, en tanto que el capital de trabajo registra una disminución a M$949.820.- 
Respecto de la ejecución presupuestaria al mes de diciembre de 2010, indica que existe un 
saldo positivo por M$140.117.-  
2.- Flujo de caja enero-abril 2011. 
Al término de este período se espera un saldo final de caja por M$.7.511.-, para lo cual resulta 
necesario agilizar la tramitación del Convenio de Transferencia con la Subsecretaría de 
Agricultura. 
 
El Sr. Presidente solicita que, a partir de la próxima sesión, se presente una planilla que informe 
respecto de proyectos y asesorías técnicas en ejecución. 
 
 
3) Exposición técnica “Productos forestales no madereros” 
Tema explicado por el Gerente Sede Metropolitana, don Gerardo Valdebenito Rebolledo, quien 
explica la definición de los PFNM, informando respecto de su aporte a la creación de empleo, 
exportaciones, consumo y potencialidades. A modo de ejemplo, señala que la rosa mosqueta 
alcanza el 40.64% del total exportado por este concepto, lo cual supera las exportaciones de 
bosque nativo. 
Respecto del programa de INFOR, informa que tiene por objeto el desarrollo de nuevos 
productos y/o procesos con valor agregado, así como la generación de bienes públicos. Así, se 
ha investigado los taninos naturales, el mimbre y bambú, boldo y el piñón del pinus pinea. 
 



4) Construcción oficinas Centro de Agroforestería Patagónico 
El Director Ejecutivo informa del inicio de la construcción de las oficinas del Centro y la sede 
Patagonia de INFOR, en terrenos cedidos en comodato por INIA. El valor de la construcción es 
de $67.710.446.- lo cual excede de 2.200 UF, por lo que es necesaria la autorización del 
Consejo Directivo. Luego de algunas consultas el Consejo adopta el acuerdo correspondiente. 
 
5) Plan de incentivos 
EL Director Ejecutivo informa que se ha diseñado un plan de incentivos para los investigadores, 
enfocado a 3 productos: publicaciones, proyectos adjudicados (excluidos FONDEF) y asesorías 
adjudicadas. Cada producto tiene una puntuación que obtendrá anualmente el investigador, lo 
que representa una fracción del total de puntos generados por los investigadores, la que se 
multiplica por el fondo asignado para cada incentivo, el que, para el año 2011, ascendería a 25 
millones de pesos. 
Es la primera vez que se aplica el sistema y tiene un carácter preliminar. Se encuentra en 
estudio un sistema de incentivos para personal de administración. 
Los Consejeros aprueban el sistema de incentivos propuesto. 
 
6) Nivelación de remuneraciones 
El Director Ejecutivo informa que se ha detectado que 12 personas, todas mujeres, se 
encuentran bajo la línea de remuneraciones, en relación a su curriculum, cargo y experiencia. 
A contar de enero de 2011 se procederá a regularizar esta situación, nivelando las 
remuneraciones de estas personas. 
 
7) Aniversario INFOR 
El Director Ejecutivo informa que en mayo de 2011, INFOR cumple 50 años desde el Proyecto 
FAO de 1961. En dicha oportunidad se pretende realizar un acto, al cual se invitarán todas las 
autoridades vinculadas a la institución, lo que representa un gasto debidamente considerado. 
 
8) Compraventa casa Sucre 
El Director Ejecutivo informa de conversaciones sostenidas con el Director Nacional del SAG, 
destinadas a adquirir la casa donde funciona la Sede Metropolitana y Dirección Ejecutiva de 
INFOR. Señala que existe un acuerdo por la suma de $480 millones, lo que se pagará con la 
suma de $300 millones en 3 cuotas anuales, reconociéndose el valor de las mejoras 
introducidas por un valor de $74 millones, pagándose el saldo con la valorización de servicios 
por definir. 
 
9) Varios 
1.- El Director Ejecutivo informa la suscripción de un convenio con INDAP, como nueva fase del 
proyecto de Agroforestería, lo que representará un ingreso de $160 millones. 
2.- El Director Ejecutivo informa el cambio en la Gerencia Sede Valdivia, producida por la 
renuncia de don Roberto Ipinza. En su reemplazo asume don Juan Carlos Valencia Baier. 
3.- El Director Ejecutivo informa, para marzo de 2011, la visita de una comisión sueca, con 
experiencia en temas de asociatividad, para lo cual se encuentra preparando reuniones con 
representantes de la Pyme forestal. 
 
 
 
 



Acuerdos  
N° 1333. Se aprueba la construcción de las oficinas para el Centro de Agroforestería 
Patagónico, en el marco del proyecto Innova Chile, por la suma de $67.710.446.- iva incluido. 
 
N° 1334.  Se aprueba el sistema de incentivos de INFOR y se autoriza al Director Ejecutivo 
para fijar el monto destinado al pago de incentivos en el año 2011, informando al Consejo 
Directivo. 


