
RESUMEN ACTA DE SESION ORDINARIA N° 539 
CONSEJO DIRECTIVO INSTITUTO FORESTAL 

 
En Santiago a 28 de febrero 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: 
 

- Juan Enrique Taladriz García, Representante de CORFO 
- Gerardo Moreno Mella, Representante de CORFO 
- Ricardo Aristía de Castro, Director Nacional de INDAP 
- Eduardo Vial Ruiz Tagle, Director Ejecutivo 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 Nº538, celebrada con fecha 17 de enero de 2011. 
 
2) Cuenta Sr. Presidente 
Se informa la renuncia del Sr. Vicente Sánchez Cuesta al Consejo Directivo de INFOR, y la 
designación de don Gerardo Moreno Mella como nuevo consejero de INFOR, en representación 
de CORFO. 
 
3) Cuenta Director Ejecutivo 
1.- Información financiera y de ejecución presupuestaria a enero de 2011. 
Para la explicación, se incorpora el Gerente de Administración y Finanzas de INFOR, Sr. 
Armando Larenas, quien informa que el resultado del primer mes del año es negativo por 
M$16.571.- originado por una baja actividad de los proyectos en ejecución y la falta de aportes 
correspondientes a la Transferencia de Fondos del Ministerio de Agricultura, lo cual debiera 
revertirse con los ingresos a percibir en el primer trimestre. 
En relación a las cuentas por cobrar, los mayores montos corresponden a Convenio de 
Agroforestería con INDAP, a facturas y cuotas de avenimiento judicial. Los Consejeros solicitan 
separar las deudas vencidas de aquellas por vencer. 
En cuanto a las provisiones, se consideran aquellas correspondientes a vacaciones y a 
indemnizaciones. Las primeras deben bajar como consecuencia del feriado colectivo. 
Respecto de las cuentas por pagar, en su mayoría corresponde a proveedores, por M$139.920.-
, lo cual obedeció a postergación de pagos, motivado por la falta de caja de enero. 
Respecto de la ejecución presupuestaria al mes de enero de 2011, indica que existe un saldo 
positivo por M$106.260.- explicado por los menores ingresos del mes. Informa que desde esta 
sesión se agregan nuevos anexos con información financiera y presupuestaria. 
Finalmente, señala que la mayor fuente de ingresos proviene de la transferencia del MINAGRI, 
y el mayor gasto corresponde a personal.  
2.- Panificación aniversario INFOR. 



Para la explicación se incorpora la periodista de INFOR, Sra. Pamela Pacheco, encargada de la 
organización. Informa que se trata de un celebración especial por los 50 años de la institución, 
a realizarse en Santiago, el día 05 de mayo, con participación de todos los funcionarios del 
Instituto y de diversas autoridades. 
 
4) Propuesta compraventa inmueble Santiago 
El Director Ejecutivo informa que existe un pre acuerdo con el SAG por un monto de M$480, 
pagadero con M$300 en dinero, en 3 cuotas anuales, y la diferencia se pagaría reconociendo 
las mejoras efectuadas a la propiedad y mediante la valorización de servicios que se prestarían 
en materia de agroforestería para medianos productores. Resaltando la importancia de la 
compra para la institución, solicita la aprobación del Consejo Directivo. 
El Sr. Presidente se abstiene de participar en el análisis dado que, en su calidad de Ministro de 
Agricultura, le corresponde también participar de la decisión de vender por parte del SAG. 
Luego de un intercambio de opiniones el Consejo Directivo autoriza la adquisición por INFOR 
del inmueble de propiedad del SAG.  
 
5) Varios 
1.- El Director Ejecutivo informa que el Convenio de Transferencia con CORFO se encuentra en 
Fiscalía de dicha corporación. La fecha de inicio de actividades es enero, en tanto que la llegada 
de recurso está comprometida para marzo, de manera que hay un desfase. 
2.- El Director Ejecutivo informa en mayo próximo visitará el país el Primer Ministro de Suecia y 
suscribirá un acuerdo de colaboración gubernamental, para lo que se sugerirán temas 
forestales. 
3.- El Gerente Técnico informa que la visita técnica al predio Arquilhue se realizará el 18 de 
marzo. La visita a Pymemad de la Región del Maule se efectuará los días 14 y 15 de abril. 
 
 
Acuerdos  
N° 1335. Se autoriza y aprueba la compra por INFOR del inmueble ubicado en Santiago, calle 
Sucre Nº2397, comuna de Ñuñoa, propiedad del SAG. Se autoriza al Director Ejecutivo para que 
represente a INFOR en la formalización de la compra. 
 


