
RESUMEN ACTA DE SESION ORDINARIA N° 559 
CONSEJO DIRECTIVO INSTITUTO FORESTAL 

 
 
En Santiago, a 05 de marzo de 2014, siendo las 13:00 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 
- Ricardo Aristía de Castro, Director Nacional de INDAP 
- Eduardo Vial Ruiz-Tagle, Director Ejecutivo de CONAF 
- 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 Nº558, celebrada con fecha 13 de diciembre de 2013. 
 
2) Cuenta Dirección Ejecutiva 
1. Estados Financieros Instituto Forestal al 31 de diciembre de 2013 
Para la explicación, se incorpora el Gerente de Administración y Finanzas de INFOR, Sr. 
Armando Larenas, el Contador General de INFOR, Sr. José Luis Vergara, y los auditores de 
Ossandón Auditores Consultores Ltda., Sr. Miguel Ossandón y Sra. Alejandra Valdenegro, 
quienes entregan a los Consejeros una copia del Informe de Auditoría de Estados Financieros 
de INFOR al 31 de diciembre de 2013, de acuerdo a IFRS. 
De manera general, se explica que los Activos Corrientes han disminuido, los Activos no 
Corrientes han aumentado, los Pasivos Corrientes han disminuido y los Pasivos no Corrientes 
han aumentado. 
En cuanto al Patrimonio Total, éste registra un aumento, en tanto que el total de Patrimonio y 
Pasivos, tan registró un leve aumento. 
Respecto del Estado de Resultados Integrales por Naturaleza, los auditores señalan que éstos 
registran una pérdida, del mismo modo que el Capital de Trabajo. 
Luego de considerar la exposición y explicaciones, los Consejeros aprueban los Estados 
Financieros de INFOR al 31 de diciembre de 2013. 
 
2. Gestión 2010 – 2014 
a) Plan de adecuación indemnizaciones 2014-2020 
El Director Ejecutivo explica que como una forma de posibilitar el pago de indemnizaciones por 
años de servicio a los trabajadores que se retiren de INFOR este año, las cuales no estaban 
consideradas en el presupuesto 2014, se realizaron gestiones con CORFO y MINAGRI, las que 
culminaron con la aprobación por la Dirección de Presupuestos para asignar para estos fines 
una suma de M$152.659.- Agrega que ello representa una base para afrontar las 
indemnizaciones que procedan hasta el año 2020. Los Sres. Consejeros expresan su 
satisfacción por el incremento y esperan se mantenga hacia el futuro para financiar las 



indemnizaciones que procedan. Los Consejeros concuerdan en que la idea es que las funciones 
de las personas que se retiran sean asumidas por los que quedan. 
 
b) Estructura organizacional 
Para la adecuada gestión institucional, el Consejo Directivo aprobó una nueva estructura, con 
un esquema matricial, la que permitido una mejor coordinación y participación del equipo de 
trabajo. 
 
c) Clima laboral 
Los resultados de las encuestas de los últimos 3 años han sido satisfactorios. 
 
d) Financiamiento institucional 
A contar del año 2010, el monto de los recursos transferidos por el MINAGRI ha aumentado 
desde un 44% a un 91% del financiamiento del personal institucional. Asimismo, has 
disminuido los costos de gestión. 
En cuanto a la deuda de arrastre del período ella ha disminuido un 43% respecto del monto 
inicial. 
 
e) Mejora sistema informático 
Informa que los sistemas computacionales institucionales han experimentado una sustancial 
modernización. 
 
f) Logros INFOR según pilar ministerial 
Se han desarrollado una serie de líneas de investigación, con sus respetivos proyectos: 

 Competitividad e innovación para el sector agroalimentario.  
 Cadenas comerciales, mercados transparentes y consumidores. 
 Sustentabilidad ambiental para el desarrollo. 
 Modernización ministerial. 
 Mundo rural. 

 
Finalmente, el Director Ejecutivo expresa que todos los avances logrados han contado con el 
apoyo y colaboración de los integrantes del Consejo Directivo, lo cual valora y agradece. 
 
3) Varios 
El Sr. Presidente señala que, con motivo del cambio de Gobierno, esta sería la última sesión de 
Consejo que preside, por lo que agradece a todos los Consejeros y al Director Ejecutivo. Del 
mismo modo, los restantes Consejeros se despiden y agradecen la oportunidad de participar en 
el Consejo Directivo. 
 
Acuerdos 
Nº 1371. Se aprueban los Estados Financieros de INFOR al 31 de diciembre de 2013.  
 
 


