
RESUMEN ACTA DE SESION ORDINARIA N° 557 
CONSEJO DIRECTIVO INSTITUTO FORESTAL 

 
 
En Santiago, a 24 de octubre de 2013, siendo las 16:00 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 
- Bernardo Ramírez de Arellano Donoso, Representante de CORFO 
- Fernando Raga Castellanos, Representante de CORMA 
- Omar Jofré Fuentes, Representante Organizaciones de Pequeños Propietarios 

 
Asisten también a la Sesión el Gerente Técnico (S), el Fiscal y el Gerente de Investigación y 
Desarrollo del Instituto Forestal, Sres. Jorge Cabrera Perramón, Fernando Tallar Deluchi y 
Gerardo Valdebenito Rebolledo.  
 
Principales materias tratadas: 
 
1) Aprobación Acta Anterior  
Se aprueba el Acta de la Sesión Nº556, celebrada con fecha 19 de agosto de 2013. 
 
2) Cuenta Director Ejecutivo 
1.- Modificación Presupuesto 2013. 
Para la explicación, se incorpora el Gerente de Administración y Finanzas de INFOR, Sr. 
Armando Larenas quien expresa que INFOR, para fines presupuestarios, es tratado igual que 
las empresas del Estado, lo que implica un cambio en relación con las instituciones públicas. En 
virtud de ello, INFOR se ve obligado a presentar a la DIPRES una modificación a su Presupuesto 
2013 el cual pasaría de M$3.636.061.- a M$4.635.386, explicado por la adjudicación de nuevos 
proyectos, principalmente un Proyecto referido a Extensionismo, adjudicado por el Gobierno de 
la VIII Región, por un monto de M$340.000.- 
En cuanto a la venta de servicios, ello también experimentaría un aumento importante, el cual 
se vería disminuido por la devolución de M$100.000.- efectuada por el SAG como resultado de 
la renegociación por la compra del inmueble de calle Sucre, monto que INFOR debe devolver, a 
su vez, al Ministerio de Agricultura. 
Respecto del endeudamiento, éste pasaría desde los M$35.000.- a M$563.000.- originado en 
diversos créditos obtenidos para solventar gastos iniciales del año ante el desfase en la 
percepción de las dos primeras cuotas del Contrato de Transferencia Minagri y el pago de 
indemnizaciones por años de servicio. 
Respecto de los gastos, explica que el gasto en personal se ha reducido en M$51.813.-, en 
tanto que el gasto en bienes y servicios registra un aumento. 
En cuanto al gasto por desahucios e indemnizaciones, asciende a M$216.307.- producto de la 
reestructuración de personal, asumiéndose con M$100.000.- provenientes de Minagri y con 
recursos propios provenientes de un crédito bancario. 
Los gastos en inversión real se incrementan en M$54.556.- 
La amortización de créditos para este año ascenderá a M$600.081. 
El Saldo de Caja experimentará un incremento basado en mayores ingresos y reducción de 
gastos. 



Luego de algunas consultas, se aprueba la reformulación presupuestaria presentada. 
 
2.- Juicio Laboral. 
En relación al juicio en contra de INFOR presentado por Ignacio Cerda, el Fiscal informa que la 
sentencia de primera instancia ha validado la causal invocada por INFOR, relativa a 
“necesidades de la Empresa”, así como también la forma de cálculo de la indemnización por 
años de servicios, con tope de 90 UF. Informa que la parte demandante ha recurrido a la Corte 
de Apelaciones solicitando la nulidad de la sentencia, lo que se resolverá dentro de las próximas 
semanas. 
 
3) Proyecto Presupuesto INFOR 2014 
El Gerente de Administración y Finanzas informa que este Consejo Directivo apruebe el 
Proyecto de Presupuesto 2014, el cual ha sido conversado y analizado con los asesores del 
Ministerio de Agricultura. 
Informa que el Presupuesto de Caja 2014 asciende a M$3.997.753.-, con un incremento de 
ingresos totales de M$262.611.- 
Se estimó en M$114.587.- los ingresos por venta de bienes y servicios. Por su parte, los 
ingresos propios registran un aumento de M$57.599.- considerando la mayor renta de arriendo 
del Edificio de calle Huérfanos. 
El monto de la Transferencia de Recursos desde el Ministerio de Agricultura se fijó en 
M$2.900.518.- 
El saldo inicial de caja se estima en M$187.475.- 
El gasto de personal, aún con reajuste, experimentará una baja de 0,1%. 
Los gastos en bienes y servicios para la producción, éstos se aumentan en M$133.136.- 
equivalente a un 11,7%. 
Para el pago de indemnizaciones se ha previsto la suma de M$47.000.- en tanto que los 
servicios financieros ascenderían a M$19.134.-, situándose la inversión real en M$115.898.- 
El saldo de caja ascendería a M$45.724.- 
 
El Sr. Presidente estima que el presupuesto presentado se ajusta a la realidad institucional y 
solicita su aprobación, adoptándose el acuerdo correspondiente.  
 
4) Varios 
1.- El Sr. Presidente se refiere al proyecto de ley de nuevo Ministerio de Agricultura, Alimentos, 
Pesca y Recursos Forestales, de acuerdo al cual se crearía un área de investigación. 
2.- El Consejero Sr. Raga informa la realización de la próxima versión de Expocorma, estimando 
importante la participación de INFOR. 
 
Acuerdos 
Nº 1365. Se aprueba la modificación al Presupuesto INFOR 2013. 
 
Nº 1366. Se aprueba el Proyecto de Presupuesto INFOR 2014. 
 
 


