
RESUMEN ACTA DE SESION ORDINARIA N° 556 
CONSEJO DIRECTIVO INSTITUTO FORESTAL 

 
 
En Santiago, a 19 de agosto de 2013, siendo las 15:00 horas se reúne, en oficinas del 
Ministerio de Agricultura, el Consejo Directivo del INFOR, con la asistencia de los siguientes 
Consejeros, bajo la Presidencia de don Luis Mayol Bouchon, Ministro de Agricultura: 
 

- Juan Enrique Taladriz García, Representante de CORFO 
- Ricardo Aristía de Castro, Director Nacional de INDAP 
- Bernardo Ramírez de Arellano Donoso, 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 Director Ejecutivo, el Gerente Técnico y el Fiscal del Instituto 
Forestal, Sres. Hans Grosse Werner, Jorge Cabrera Perramón y Fernando Tallar Deluchi.  
 
Principales materias tratadas: 
 
1) Aprobación Acta Anterior  
Se aprueba el Acta de la Sesión Nº555, celebrada con fecha 05 de abril de 2013. 
 
2) Cuenta Director Ejecutivo 
1.- Ejecución y Proyección Presupuestaria 2013. 
Para la explicación, se incorpora el Gerente de Administración y Finanzas de INFOR, Sr. 
Armando Larenas quien informa que el saldo de caja, a fines del mes de julio se presenta con 
déficit. Respecto a los ingresos provenientes de fondos concursables, éstos resultan inferiores a 
lo presupuestado.  
Respecto al concepto “Venta de Servicios” señala que el monto establecido se encuentra 
prácticamente alcanzado, por lo que lo que se obtenga tendrá un carácter adicional. 
En cuanto a los gastos, se encuentran dentro de lo previsto, salvo por el concepto de 
indemnizaciones, que ha sobrepasado lo previsto en el Contrato de Transferencia de Recursos 
en M$210.787.- como consecuencia de las desvinculaciones informadas, lo que se ha financiado 
con recursos propios y créditos bancarios. 
Respecto de la proyección presupuestaria agosto-diciembre 2013, expresa en relación a 
ingresos por Fondos Concursables que se esperan M$673.603.- lo que permitirá cumplir lo 
presupuestado en este punto. El gasto en personal resultará un 2% inferior a lo previsto, el 
gasto en bienes y servicios será un 5% superior. El saldo de caja sería favorable en M$70.000.- 
El Consejero Sr. Aristía pregunta sobre la situación institucional después de la reestructuración, 
a lo cual el Gerente de Administración y Finanzas responde que la reducción de personal ha 
implicado una reducción de aprox. un 10% de la planilla de remuneraciones. Explica que los 
ingresos han experimentado una baja susceptible de ser administrada. 
 
2.- Licitación Auditores Externos 
El Gerente de Adm. y Finanzas informa respecto a la licitación para la selección de auditores 
externos por los ejercicio 2013-2014, que se seleccionó la oferta de la empresa Ossandón & 
Ossandón Auditores Consultores Ltda., por un monto de de M$21.000.- 



  
3.- Arriendo Edificio Huérfanos. 
El Director Ejecutivo informa del acuerdo logrado con el Instituto Chileno Británico de Cultura 
respecto del arriendo del edificio de calle Huérfanos, de propiedad de INFOR. El acuerdo 
consiste en un arriendo por 5 años, a contar de junio de 2013, con una renta mensual de 
652,98 UF. 
 
4.- Proyectos 2013. 
La situación de los Proyectos es explicada por el Gerente Técnico, don Jorge Cabrera P. quien 
explica que se ha diferenciado en Proyectos adjudicados y en ejecución y Proyectos en 
concurso. 
En cuanto a los primeros, existen dos proyectos adjudicados por FIA, un proyecto INNOVA, tres 
proyectos adjudicados por Gobiernos Regionales y cuatro proyectos adjudicados por CONAF, 
todos los cuales totalizan la suma de M$833.000.- desarrollados en hasta 3 años. 
Respecto a los proyectos en etapa de concurso, indica que los montos involucrados ascienden a 
M$2.362.000.-, en diferentes líneas de investigación. 
 
5.- Contrato Transferencia Recursos Ministerio Agricultura. 
El Director Ejecutivo informa que se ha trabajado en la elaboración del ante proyecto de 
presupuesto para 2014, el que considera un incremento de 11,3%, representando una suma de 
$3.018.145.695.-  
 
6.- Juicio laboral. 
El Fiscal informa que INFOR ha sido demandado por el ex trabajador Sr. Ignacio Cerda Vargas, 
incluido en el proceso de reestructuración y despedido por la causal “necesidades de la 
empresa”, con 40 años de servicios. El juicio reclama un monto total de $156.754.086.- por 
diferentes conceptos.  
El Director Ejecutivo informa que antes del despido conversó con el trabajador, quién expresó 
su conformidad al respecto, lo que posteriormente desconoció negándose a firmar su finiquito. 
El Consejero Sr. Aristía expresa que estos casos se debe llegar hasta la Corte Suprema. 
 
3) Varios 
El Director Ejecutivo informa la próxima realización de un Seminario Internacional organizado 
por INFOR, denominado “Hacia un Programa de Monitoreo de los Recursos Hídricos asociados a 
las plantaciones forestales”, a realizarse en Concepción.  
 


