
RESUMEN ACTA DE SESION ORDINARIA N° 561 
CONSEJO DIRECTIVO INSTITUTO FORESTAL 

 
 
En Santiago, a 27 de junio de 2014, siendo las 11:00 horas se reúne, en oficinas INFOR, el 
Consejo Directivo del INFOR, con la asistencia de los siguientes Consejeros, bajo la Presidencia 
de don Aarón Cavieres Cancino: 
 

- Osvaldo Lagos Puccio, Representante de CORFO 
- Patricio Aguilera Poblete, Representante de CORFO 
- Ricardo Vial Ortiz, Subdirector Nacional de INDAP 
- Jorge Correa Drubi, Representante de MINAGRI 
- Omar Jofré Fuentes, Representante Organizaciones de Pequeños Propietarios 

 
Asisten también a la Sesión el Director Ejecutivo, el Subdirector Ejecutivo, y el Fiscal del 
Instituto Forestal, Sres. Fernando Rosselot Téllez, Rodrigo Mujica Hoevelmayer, y Fernando 
Tallar Deluchi. 
Asiste también, especialmente invitado, el Sr. Felipe Pedreros Zanetta, en representación de 
Pymemad. 
 
Principales materias tratadas: 
 
1. Aprobación Acta Anterior 
Se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria Nº560, de fecha 22 de abril de 2014. 
 
2. Cuenta Dirección Ejecutiva 
1) Gestión Primer Trimestre 
El Director Ejecutivo agradece la rápida instalación de la nueva Dirección Ejecutiva, lo que 
posibilitó la designación del equipo directivo y el inicio de los trabajos, especialmente la 
preparación del Presupuesto 2015. 
En relación a las actividades desarrolladas en el primer trimestre en el cargo destaca las 
reuniones sostenidas con diversas autoridades dirigidas a posibilitar sinergias institucionales. 
Particularmente, destaca las conversaciones con Directores Regionales de CONAF, institución 
aliada estratégica. 
También informa reuniones sostenidas con Intendentes Regionales, con el objeto de acceder a 
recursos regionales. 
Asimismo, informa de reuniones sostenidas con diversos gremios y actores del sector, con el 
objeto de conocer la necesidad de investigación que plantean. 
 
2) Situación Financiera y Ejecución Presupuestaria Mayo 2014 
Para la explicación se incorpora el Gerente de Administración y Finanzas de INFOR, don 
Armando Larenas. 
Respecto a los Estado Financieros, destaca una mejor disponibilidad de caja, así como un 
mejora de los resultados. Respecto del Pasivo Corriente, comenta la baja de la deuda con 
proveedores. En cuanto a los Ingresos de la operación, se han aumentado producto de la 
mejora del valor de renta del inmueble de calle Huérfanos y el aporte MINAGRI para el pago de 
indemnizaciones. En cuanto a los gastos de operación, resultan inferiores a los del año anterior. 



En cuanto a la ejecución presupuestaria, informa que el período enero-mayo registra menores 
ingresos en un 38% respecto de lo presupuestado, existiendo un saldo negativo de caja. 
En relación a lo expuesto, los Sres. Consejeros consideran que, dada la fragilidad de la caja y el 
hecho de que muchos ingresos son estimados, es necesario llevar un registro permanente de 
las desviaciones y proyecciones de caja, a fin de anticipar contingencias. El Gerente de Finanzas 
explica que los Gerentes Regionales efectúan un seguimiento mensual de los recursos, 
buscando opciones de financiamiento en caso de pérdida o retraso de otros. 
 
3) Proyecto presentados a Fondos Concursables 
El Director Ejecutivo informa y comenta los seis proyectos presentados al Fondo de 
Investigación del Bosque Nativo, los cinco proyectos presentados al Concurso de Bienes 
Públicos para la Competitividad Innova 2014, un proyecto presentado al Concurso Conicyt de 
inserción de capital humano, otro de iniciación en investigación y otro de apoyo a la formación 
de redes internacionales entre centros de investigación, ambos de Conicyt. 
El Sr. Presidente expresa que los proyectos a presentar por INFOR deben responder a 
necesidades de generación de bienes públicos y de apoyo a las pymes, lo que implica definir 
una agenda a futuro, la que debería ser presentada y conocida por el Consejo Directivo. 
 
 
3. Presupuesto Exploratorio 2015 
El Director Ejecutivo explica que se han elaborado dos propuestas de Presupuesto Exploratorio 
para 2015, las que se han analizado y discutido en el contexto del proceso ministerial de 
elaboración del PEX 2015 y de conversaciones con la Subsecretaría de Agricultura. En ambos 
casos se considera un aumento de los montos a transferir por MINAGRI. El monto definitivo 
sería definido por MINAGRI, que lo presentaría a la Dirección de Presupuestos. 
El Sr. Presidente estima que la situación presupuestaria del sector público se presenta con un 
carácter restrictivo, lo que debe ser evaluado por INFOR, preparando un eventual escenario de 
esa naturaleza. 
 
4. Nuevo Organigrama INFOR 
El Subdirector Ejecutivo señala que de acuerdo a la organización matricial, se ha estimado 
pertinente proponer un nuevo Organigrama institucional. Entre los cambios, se propone que la 
Unidad de Recursos Humanos, actualmente dependiente de la Gerencia de Administración y 
Finanzas, pase a llamarse Desarrollo de Recursos Humanos y dependa de la Dirección 
Ejecutiva, en tanto que la Unidad de Auditoría Interna, dependiente de la Dirección Ejecutiva, 
pase a depender de la Subdirección Ejecutiva. 
Dado que se presentan algunas observaciones respecto de los fundamentos de los cambios 
propuestos, el Subdirector Ejecutivo presentará el nuevo Organigrama en la próxima sesión. 
 
5. Exposición técnica. Área de investigación “Economía y Política Forestal” 
La exposición en realizada por la Coordinadora de ésta área, Sra. Janina Gysling, quien 
comienza explicando el objetivo general del Área, enfocado en generar y dar valor a 
información relevante para el sector forestal chileno, a través de estadísticas y análisis. Luego 
se refiere a los objetivos específicos y las principales actividades del Área, las que comprenden 
el sistema de la industria primaria, sistema de precios forestales, sistema de comercio exterior, 
anuario forestal y análisis y difusión de información, todas ellas desarrolladas bajo el Convenio 
con MINAGRI. 



Señala que también postulan a fondos concursables y que se ha experimentado una 
modernización informática y que la información tiene carácter público, a través del sitio web 
institucional. 
Los Consejeros y el Sr. Presidente reconocen como muy valiosa la información elaborada, para 
la toma de decisiones, públicas y privadas, proponiendo incluso ampliar algunos temas. 
 
6. Varios 
El Fiscal de INFOR informa que la I. Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso 
presentado por el ex trabajador de INFOR, Sr. Ignacio Cerda, lo cual pone término al juicio, 
estableciéndose que la actuación de INFOR se ajustó a la legalidad. 


