
RESUMEN ACTA DE SESION ORDINARIA N° 544 
CONSEJO DIRECTIVO INSTITUTO FORESTAL 

 
En Santiago, a 26 de julio de 2011, siendo las 17:00 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 
- 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 Nº543, celebrada con fecha 21 de abril de 2011. 
 
2) 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 señala en relación al Estado de Resultado, que éste registra una 
utilidad por M$44.602.- lo que implica revertir el resultado negativo del mes anterior por 
M$11.888.-, lo que resulta de la venta de los predios de INFOR en Antiquina, como del 
aumento de los ingresos por asistencias técnicas. 
Los ingresos de operación han experimentado un alza, por una mayor ejecución de actividades.  
Las cuentas por cobrar alcanzan a M$95.576.- y las cuentas por pagar  a proveedores alcanza a 
M$88.141.- 
En relación con los “Compromisos con terceros”, estos ascienden a M$606.340.- 
Respecto de la ejecución presupuestaria al mes de junio de 2011, indica que existe un saldo 
acumulado de caja por M$100.580.-, influido por la percepción de la primera cuota del 
Convenio de Transferencia con CORFO. La proyección presupuestaria a diciembre de 2011 un 
monto de M$149.481.- 
 
2.- Auditoría externa Estados Financieros 2011 – 2012 
El Gerente de Administración y Finanzas informa que se ha resuelto la licitación pública para 
seleccionar a la empresa de auditoría externa para los ejercicios 2011 – 2012. Luego de una 
evaluación de los antecedentes señala que se ha seleccionado a la empresa CE&A Consultores 
Auditores de Empresas. Todo ello de acuerdo a las instrucciones impartidas por el Consejo 
Directivo anteriormente. 
 
3) Exposición Técnica 
Tema “Productos Forestales no Madereros”, presentado por la investigadora de la sede 
Metropolitana, Sra. Susana Benedetti. 



Comienza explicando lo que se entiende por esta categoría de productos y lo que representan 
en términos económicos, principalmente en el ámbito de las exportaciones, alcanzando a 
U$23,86 millones. 
Estos productos provienen de una actividad tradicional de colecta, con participación de unos 
200.000 colectores, insertos en una cultura de consumo de los mismos, alta informalidad y falta 
de transparencia, fuerte connotación de género, y cuyas materias primas se orientan a la 
industria cosmetológica y farmacéutica. La actividad se caracteriza por una desvalorización del 
bosque, desconocimiento de las riquezas y potencial de los productos, falta de opciones para 
pequeños productores y existencia de especies en riesgo por cosecha excesiva, como boldo y 
maqui. 
El programa INFOR se orienta a contribuir al desarrollo de los PFNM mediante innovación de 
procesos, productos y agregación de valor, a través de la generación de bienes públicos para 
perfeccionar mercados y asegurar la sustentabilidad de los ecosistemas que los proveen. 
El Consejero Sr. Aristía considerará la explicación para apoyar con sus programas a los 
recolectores de PFNM.  
El Sr. Presidente considera la posibilidad de enviar nota al INE, a fin de incorporar la actividad 
en el censo de 2012. 
 
4) Logros gira a Alemania 
El Director Ejecutivo informa que se analizó el programa de pedagogía silvícola aplicado en 
Gottingen para los proyectos que desarrollan en América Latina. Se acordó la visita a Santiago 
de una delegación alemana, la última semana de enero de 2012. 
Otra visita correspondió a la Technische Universitat Munchen, acordándose la colaboración 
conjunta en la realización de proyectos referidos a cortas de regeneración-cosecha, para lo cual 
investigadores de INFOR viajarán a Alemania a visitar ensayos. 
Se reunió también con la Coordinadora para América Latina del CIM, asegurando la llegada a 
INFOR de un experto internacional en proyectos de energías renovables, programado para fines 
de septiembre. 
Informa también de otras visitas y posibilidades de colaboración con la consultora alemana 
Unique, vivita al predio Korttingshausen, oportunidad en que se le explicó el sistema Demeter, 
referido a agricultura orgánica y uso de rotación de cultivos. 
 
5) Postulaciones FIA 
El Director Ejecutiva informa que INFOR ha presentado y postulado a FIA algunas giras 
tecnológicas a Suecia y Canadá. También otra destinada a recolectores de PFNM destinada a 
visitar actividades productivas en la región del Bío Bío. 
 
6) Seminarios 
El Gerente Técnico informa sobre calendario de seminarios programados por INFOR para el 
transcurso del año. 
 
7) Varios 
El Consejero Sr. Raga se refiere a la información pública relativa a la superficie de plantaciones 
en el país, con un incremento respecto a lo conocido. El Director Ejecutivo señala que la 
superficie informada de 2,6 millones de hectáreas fue acordada entre INFOR y CONAF y tiene 
carácter nacional. El Sr. Presidente resalta la necesidad de trabajo conjunto entre ambas 
instituciones y del respaldo técnico que debe tener la información que se entregue. 
 


