
RESUMEN ACTA DE SESION ORDINARIA N° 543 
CONSEJO DIRECTIVO INSTITUTO FORESTAL 

 
En Santiago, a 30 de junio de 2011, siendo las 15:00 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 
- 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 Gerente Técnico y el Fiscal del Instituto Forestal, Sres. Rodrigo 
Mujica Hoevelmayer y Fernando Tallar Deluchi. 
 
Principales materias tratadas: 
 
1) Aprobación Acta Anterior  
Se aprueba el Acta de la Sesión Nº542, celebrada con fecha 21 de abril de 2011. 
 
2) Cuenta Presidente Consejo Directivo 
El Sr. Presidente informa la ausencia del Director Ejecutivo de INFOR  quien se encuentra en 
comisión de servicios en el extranjero, por lo que será reemplazado en este sesión por el 
Gerente Técnico, don Rodrigo Mujica Hoevelmayer. 
 
3) Cuenta Director Ejecutivo 
1.- Información financiera y de ejecución presupuestaria a mayo de 2011. 
Para la explicación, se incorpora el Gerente de Administración y Finanzas de INFOR, Sr. 
Armando Larenas, quien comenta los resultados al mes de mayo se presentan sólo en formato 
IFRS, no obstante que se mantiene por requerimiento de algunos organismos alguna 
información interna en formato PCGA. 
Informa que el activo fijo registra la incorporación de algunos bienes, como vehículos y equipos 
computacionales adquiridos y otros para el área industrias. 
Los ingresos de operación han experimentado un alza, pasando desde M$895.113.- a 
M$1.204.700.-, producto del ingreso de cuotas de proyectos. Por su parte, los Gastos de 
Operación ascendieron a M$1.263.896.- representado un incremento programado. 
En cuanto al resultado del período, éste registra un déficit de M$11.888.- representando una 
importante disminución respecto al mes anterior.  
Las cuentas por cobrar alcanzan a M$92.631.- y las cuentas por pagar  a proveedores alcanza a 
M$99.394.- 
Respecto de la ejecución presupuestaria al mes de mayo de 2011, indica que existe un saldo 
acumulado de caja por M$43.473.-, esperándose una proyección presupuestaria a diciembre de 
2011 un monto de M$88.863.- 
 
2.- Auditoría externa Estados Financieros 2011 – 2012 
El Gerente de Administración y Finanzas informa que se ha convocado una licitación pública 
para seleccionar a la empresa de auditoría externa para los ejercicios 2011 – 2012. Luego de un 



breve análisis de los Términos de Referencia de la licitación, se estima pertinente facultar al 
Director Ejecutivo para que seleccione la oferta más adecuada, sin perjuicio de informar al 
Consejo su decisión. Se adopta como acuerdo fijar el criterio que una misma empresa de 
auditoría no pueda realizar dicha labor por más de dos períodos consecutivos. 
 
4) Exposición Técnica 
Tema “Recuperación y Manejo de Bosque Nativo”, presentado por la investigadora de la sede 
Valdivia, Dra. Sabine Muller-Using. 
La Sra. Muller-Using se refiere a las características del sector forestal, destacando que el 
manejo sustentable garantiza producción, protección y desarrollo social. EL manejo sustentable 
del bosque nativo y la recuperación de suelos a través de plantaciones forestales permitirán en 
el futuro triplicar el volumen de producción en relación al actual. Luego detalla las actividades 
que INFOR desarrolla en este ámbito. 
El Sr. Vial opina que el incentivo legal para el desarrollo del bosque nativo parece insuficiente. 
El Sr. Raga señala que es necesario buscar un sector de productores orientados al bosque 
nativo. 
El Sr. Jofré concuerda con las opiniones , lo que debería reflejarse en las modificaciones al DL 
701 y Ley de Bosque Nativo. 
 
5) Presentación “Sector Forestal, cambio climático y REDD+ 
El tema es explicado por el Gerente Técnico, Sr. Rodrigo Mujica, quien señala este proceso se 
orienta al desarrollo forestal sustentable de los países en vías de desarrollo, pretendiendo la 
reducción de gases de efecto invernadero, a través de reducir la deforestación y la degradación 
de los bosques.  
Para ellos se han creado iniciativas como FCPF, del Banco Mundial, y otra denominada UN-
REDD, de FAO, PNUD y PNUMA. A continuación explica en qué consiste cada una de estas 
iniciativas. 
Señala que Chile debe decidir su incorporación al sistema, para lo cual algunas instituciones del 
MINAGRI se encuentran trabajando para hacer una propuesta al Sr. Ministro de Agricultura. 
Chile tendría potencial para posicionarse como líder en la recuperación de bosques degradados, 
lo que compatibiliza con las meta de reducir las emisiones de gases efecto invernadero en un 
20% para 2020. 
El Sr. Vial concuerda con las ventajas que tendría el país con los bosques, debiendo 
considerarse que en su mayoría pertenecen a privados, por lo que el destino de la 
comercialización de los bonos serpa particular. 
 
6) Planificación del desarrollo forestal 
El Gerente Técnico informa que la comisión de trabajo formada para elaborar y proponer un 
documento referido a la Estrategia de Desarrollo Forestal, representa a diversos agentes del 
sector y que se ha formulado una propuesta metodológica para avanzar en el trabajo, la cual 
expone. 
 
Acuerdos  
N° 1340. Se faculta al Director Ejecutivo para analizar y seleccionar la empresa de auditoría 
externa más conveniente para INFOR, de acuerdo a las ofertas recibidas en licitación pública. 
Se fija como criterio permanente que una misma empresa de auditoría externa no podrá asumir 
dicha labor por más de dos períodos consecutivos. 
 


