
RESUMEN ACTA DE SESION ORDINARIA N° 545 
CONSEJO DIRECTIVO INSTITUTO FORESTAL 

 
En Santiago, a 23 de agosto 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 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 Nº544, celebrada con fecha 26 de julio de 2011. 
 
2) Cuenta Director Ejecutivo 
1.- Información financiera y de ejecución presupuestaria a julio de 2011. 
Para la explicación, se incorpora el Gerente de Administración y Finanzas de INFOR, Sr. 
Armando Larenas, quien señala en relación a los Activos Corrientes, que éstos ascienden a 
M$555.555, aumento que se explica por ingresos de dos Proyectos FIC, sumados a cuotas por 
Convenios de Transferencia con MINAGRI y CORFO. 
En cuanto a los Estados de Resultados al 31 de julio, tanto los ingresos operacionales como los 
gastos de operación registran un mayor nivel. 
En relación al resultado del ejercicio, éste presenta un superávit por M$84.670, implicando una 
mejor posición financiera.  
Las cuentas por cobrar ascienden a M$63.293.- 
Las cuentas por pagar ascienden a M$80.597.- 
Los compromisos con terceros ascienden a –M$622.629.-, en tanto que el capital de trabajo se 
mantiene en –M$1.086.610.- 
 
2.- Auditoría externa. 
El Gerente de Administración y Finanzas informa que la empresa de auditoría externa ha 
iniciado su labor y que el Primer Informe será presentado en la próxima sesión. 
 
3) Exposición Técnica 
Tema “Programa de eucaliptus nitens”, presentado conjuntamente por el Gerente de la Sede 
Valdivia, Sr. Juan Carlos Valencia, y por el Gerente de la empresa Comercial Demaihue Ltda., 
Sr. Gerardo Ludwig. 
El Sr. Valencia programa pretende la industrialización y aumento de valor de la especie, que 
hoy corresponde a 600.000 ha. en el mundo, de las cuales un 35% están en Chile. 



La línea de trabajo se ha desarrollado en la Sede Valdivia de INFOR desde el año 2002, primero 
con apoyo de INNOVA CORFO, luego FIA, con un rol muy activo de privados. Comenzó con un 
carácter precompetitivo y ahora tiene el desafío de colocar nuevos productos en el mercado. 
Señala que en julio de 2011 se realizó un Seminario que concluyó que la especie presente 
grandes oportunidades de desarrollo. 
El Sr. Ludwig se refiere al grupo PIT Nitens, que agrupa a 20 empresas Pymes Forestal de 
Cautín a Puerto Montt, abarcando aprox. 8 mil hás. Han recibido el apoyo permanente de 
INFOR y FIA, con la finalidad de obtener usos de mayor valor para la especie, toda vez que es 
de rápido crecimiento, responde de buena manera al manejo y la madera obtenida es de buena 
calidad, posibilitando incluso triplicar el valor y generar una sólida industria. Finalmente señala 
que la escasa disponibilidad de puertos en las regiones de Los Ríos y Los Lagos afecta las 
posibilidades de exportación. 
Luego de un intercambio de opiniones, el Director Ejecutivo expresa que INFOR coordinará a 
los actores regionales a fin de precisar la situación actual de los puertos y accesos en las 
regiones mencionadas, lo que se complementa a un estudio de CORMA que sería presentado al 
Ministro de Economía. 
 
4) Misiones al exterior 
1.- Misión a Suecia. Entre los días 01 y 09 de octubre de 2011 con el objeto de acceder a 
conocimientos y tecnologías en las áreas de bioenergía, asociatividad y construcción en madera. 
Participarán el Director Ejecutivo, el Gerente de la Sede Valdivia, don Juan Carlos Valencia, 
empresarios Pyme, financiados en parte a través de un Convenio con FIA. 
2.- Misión a Canadá. Se efectuará a Québec y corresponde a reuniones de trabajo con la 
Commission Scolaire de la Capitale, con la cual se ha suscrito un Convenio de Colaboración en 
materias de construcción de madera. Participarán el Director Ejecutivo, el Jefe Área Industrias, 
don Gonzalo Hernández, junto a un grupo de empresarios Pyme. 
3.- Misión a China. Entre los días 23 de octubre y 04 de noviembre, en virtud de una invitación 
del Gobierno de China al Director Ejecutivo de INFOR para participar en un Seminario. 
4.- Misión a España. Entre los días 23 de octubre y 04 de noviembre, en virtud del Convenio de 
Colaboración con la Universidad de Córdoba con el fin de analizar la posibilidad de desarrollar 
proyectos conjuntos con financiamiento de la Unión Europea. 
5.- Misión a Sudáfrica. Entre el 28 de octubre y el 04 de noviembre, participará el Gerente 
Técnico, son Rodrigo Mujica, en la reunión de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático, como parte de la delegación nacional. 
 
5) Compra casa propiedad SAG 
El Director Ejecutiva explica que mediante Acuerdo N°1335, se acordó la compra de la 
propiedad del SAG, en la cual funciona actualmente la Sede Metropolitana y Dirección Ejecutiva 
de INFOR, por la suma de $480.000.000.- 
Informa que se ha realizado una nueva tasación a la casa, se acordó establecer como nuevo 
precio la suma de $456.000.000.-, manteniéndose el pago en efectivo por $300.000.000.- en 
tres cuotas iguales anuales, y los servicios de asesoría técnica, ahora valorizados en 
$156.000.000.- 
Los Consejeros aprueban lo solicitado, con la abstención del Sr. Presidente, toda vez que, en su 
calidad de Ministro de Agricultura, el SAG debe pedir su autorización para vender. 
 
Acuerdos 
N° 1341. Se aprueba el Programa de Misiones al extranjero. 



 
N° 1342. Se autoriza la compra de la propiedad del SAG, ubicada en Sucre 2397, Ñuñoa, 
Santiago, en la suma de $456.000.000.- pagadera por medio de 3 cuotas anules iguales de 
$100.000.000.- y con servicios de asesoría técnica valorizados en la suma de $156.000.000.- 
 


