
SESION ORDINARIA N° 582 
CONSEJO DIRECTIVO INSTITUTO FORESTAL 

 
En Santiago, a 09 de octubre de 2018, siendo las 11.30 horas, en oficinas de INFOR, bajo la 
Presidencia de don José Manuel Rebolledo Cáceres, se reúne el Consejo Directivo del Instituto 
Forestal, con la asistencia de los siguientes Consejeros: 
 
- Sr. Manuel Martínez Bejar, Representante de CORFO 
- Sr. Francisco Bernasconi Gutiérrez, Representante de CORFO 
- Sr. Carlos Recondo Lavanderos, Director Nacional INDAP 
- Sra. Aida Baldini Urrutia, Representante MINAGRI 
- Sr. Omar Jofré Fuentes, Representante Organizaciones Pequeños Propietarios 
- Sr. Fernando Rosselot Téllez, Representante de Pymemad 
  
Asisten también el Director Ejecutivo, el Subdirector Ejecutivo, el Fiscal y el Gerente de 
Administración y Finanzas del Instituto Forestal, Sres. Fernando Raga Castellanos, Hans Grosse 
Werner, Fernando Tallar Deluchi y Armando Larenas Ibarra. Asiste igualmente la Asesora del 
Ministerio de Agricultura en temas forestales, doña Camila Fernández. 
 
1. ACTA ANTERIOR 
Se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria Nº 581, celebrada con fecha 21 de agosto de 2018. 
 
2. PRESENTACION NUEVO CONSEJERO 
El Sr. Presidente presenta a don Fernando Rosselot Téllez, recientemente designado por el Sr. 
Ministro de Agricultura como nuevo integrante del Consejo Directivo del Instituto Forestal, en 
representación de la Asociación de Pequeños y Medianos Industriales de la Madera, Pymemad.   
   
3. CUENTA DIRECTOR EJECUTIVO 
1) Información Financiera y Presupuestaria Enero - Agosto 2018. Explica el Gerente de 
Administración y Finanzas de INFOR, Sr. Armando Larenas. Refiriéndose al Balance al 31 de Agosto 
2018, indica que registra una disminución de 4% en relación a igual período del año anterior, por 
una menor recaudación de ingresos de proyectos. Respecto de los Pasivos Corrientes, su monto 
implica una disminución de 3% respecto del período anterior, originada por compromisos derivados 
de ingresos anticipados por proyectos y administración de fondos de terceros.     
En cuanto a los estados financieros, el total de ingresos representa un incremento de 43% respecto 
del año 2017, influido por cuotas percibidas del Proyecto SIMEF y recursos generados por proyectos 
regionales. Por su parte, los gastos totales del período resultan un 39% superior al año anterior. 
Se refiere luego al Análisis e Índice de Evolución de la Deuda con Proyectos Presupuestarios y 
Extrapresupuestarios, que ha mejorado en los últimos años, con una tendencia constante, pasando 
desde 0.37 en el año 2010, a 0,94, en Agosto 2018, siendo el índice ideal uno igual o superior a 1.   
En relación con la ejecución presupuestaria, presenta un comportamiento normal, tanto en ingresos 
como en egresos, alcanzando un 72,77 % del presupuesto aprobado para INFOR, conformado 
mayoritariamente por recursos provenientes de la transferencia Minagri y por fondos concursables.  
Respecto convenio Minagri, éste se desarrolla con normalidad, tanto en cumplimiento de los 
productos comprometidos, como en las rendiciones de cuentas, existiendo, al mes de Agosto, una 
ejecución de 65%. Informa que la rebaja presupuestaria prevista para este año, por $ 70 millones, 
no se hará efectiva, en tanto que para el próximo año, de acuerdo a DIPRES, el monto de esta 
transferencia experimentaría una rebaja permanente por $ 19 millones.   



Luego informa el saldo final de caja del período, y comenta la ejecución desagregada del período, 
separando entre ejecución INFOR, Minagri y Proyectos SIMEF y FIE. 
  
2) Resultados Claustro Investigadores. Explica, a través de video conferencia, desde la Sede 
INFOR Valdivia, el Gerente de Investigación, Desarrollo e Innovación, Sr. Rodrigo Mujica. Informa 
que en el claustro participaron la mayoría de los investigadores del Instituto y algunos técnicos, 
pretendiéndose una definición de los productos específicos a generar por INFOR, en base a los 
ámbitos de la misión institucional, considerando la investigación y el desarrollo, la generación de 
información y la transferencia tecnológica. En conclusión, se estableció que las seis áreas de 
investigación presentan énfasis diferentes en los tres ámbitos de trabajo, identificándose los 
productos a generar en cada uno de ellos. Otra conclusión fue orientarse, con foco productivo, en 
los destinatarios del valor forestal creado por INFOR, representados por el sector forestal productivo, 
la sociedad actual y la sociedad futura. 
El Director Ejecutivo indica que en el sector forestal productivo, ocupan un lugar relevante las Pymes 
y que los resultados del claustro determinarán una reorientación de los recursos provenientes de la 
transferencia Minagri. 
El Consejero Sr. Manuel Martínez estima pertinente presentar al Consejo Directivo los proyectos y 
productos que considera el convenio de transferencia con Minagri, respondiendo el Director Ejecutivo 
que ello se hará en la próxima sesión de este Consejo Directivo. El mismo Consejero considera 
procedente establecer una comparación de la actividad y posición institucional con otros institutos o 
centros de investigación forestal, respondiendo el Subdirector Ejecutivo que ello existe y será 
igualmente informado en la próxima sesión.   
  
3) Taller Oportunidades y Retos para la Restauración de Paisajes. Tema igualmente 
explicado por el Gerente de Investigación, Desarrollo e Innovación, quien señala que este Taller fue 
convocado por los Ministerios de Agricultura y de Medio Ambiente, con apoyo internacional.  El Taller 
se concentró en los compromisos del país en materia de restauración de ecosistemas y en la 
posibilidad de establecer una estrategia nacional de restauración. Se establecieron mesas de trabajo, 
concluyéndose en la necesidad de generar un instancia técnico - política  biministerial, que facilite el 
diseño y la elaboración de un Plan Nacional de Restauración, para el segundo semestre de 2019.   
La Consejera Sra. Aída Baldini señala que las iniciativas desplegadas en materia de restauración 
serían pequeñas, lo que implicaría una corrección de los compromisos asumidos. El Consejero, Sr. 
Omar Jofré estima que el tema debería relacionarse con la estrategia nacional de cambio climático. 
El Gerente de Investigación, Desarrollo e Innovación expresa que el primer aspecto a clarificar 
correspondería a la precisión de lo que debe entenderse por restauración, siendo ello esencial para 
identificar las superficies involucradas.     
   
4. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO CAJA INFOR 2018 Y PROYECTO PRESUPUESTO 
CAJA  2019 
El Gerente de Administración y Finanzas señala que, al igual que todos los años, corresponde adecuar 
el presupuesto de caja institucional a las nuevas realidades de ingresos y gastos producidos en el 
año. Comenta el incremento en los ingresos generados, principalmente, por venta de plantas, 
percepción de cuota del Proyecto CORFO Fortalecimiento de Capacidades Institucionales y asesorías 
técnicas a terceros. Por su parte, se registra una disminución en los fondos concursables, producto 
de disminución en una cuota del proyecto SIMEF y menores recursos de fondos nacionales y 
regionales. El Saldo Inicial de Caja se incrementaría por el desfase en gastos del Proyecto FIE 
Fortalecimiento de Capacidades para la Estandarización y Ensayos de Madera para Uso Estructural. 



Los gastos aumentarían producto de un aumento en “inversión real”, radicadas, básicamente en los 
Proyectos de Fortalecimiento CORFO y FIE, experimentándose reducciones, entre otros, en “gastos 
en personal” y “bienes y servicios para la producción”, considerándose además un aumento en el 
saldo final de caja.-   
Respecto del Proyecto de Presupuesto 2019, el Gerente de Administración y Finanzas indica que el 
monto total de los ingresos previstos para el año 2019 resultaría un 11.6% inferior a los ingresos 
previstos en el presupuesto inicial para el año 2018. Explica que ello se deberá a una rebaja en el 
monto de la transferencia Minagri, al término de los proyectos FIE y SIMEF, considerándose 
igualmente una baja de 1.3% en los ingresos de operación, derivado de menores recursos obtenidos 
en fondos concursables. Por su parte, el “saldo inicial de caja”, disminuiría en 59.4%.- 
Los gastos totales para el próximo año implican una baja de 7.2% en relación al año anterior, con 
fuerte rebaja en los ítems de “transferencias” a otras instituciones (CIREN y CONAF), producto del 
término del proyecto SIMEF, como asimismo una importante baja en proyectos de inversión, los que 
disminuirían en un 48.4%. Respecto del saldo final de caja, éste representa un 89.2% inferior al de 
este año, producto, como ya se indicó del término en los proyectos FIE y SIMEF, los cuales generaron 
importantes recursos. Luego explica el proyecto de presupuesto en forma desagregada, 
considerando separadamente la gestión ordinaria de INFOR, los montos correspondientes a 
proyectos SIMEF y FIE.  
En relación con el “gasto en personal”, el Director Ejecutivo indica que, a contar del presupuesto de 
caja 2018, la DIPRES ha establecido un límite máximo de personal a INFOR, estableciéndose en 119 
personas el personal de planta y en 22 personas el personal de contrata. La primera categoría 
corresponde al personal permanente, que no podría ser excedida, en tanto que la segunda 
corresponde a personal transitorio asociado a proyectos específicos, los que podrían sobrepasarse, 
en la medida que nuevos proyectos lo requieran. De acuerdo a las actividades previstas para el año 
2019, resultaría necesario incrementar la dotación de planta a 123 personas, lo que así se propone 
en el proyecto de presupuesto de caja 2019, correspondiendo justificar ello ante DIPRES.     
Los Sres. Consejeros aprueban la modificación al presupuesto de caja 2018 presentada en esta 
sesión. En cuanto al proyecto de presupuesto de caja 2019, deciden igualmente su aprobación. Al 
respecto se adopta el Acuerdo correspondiente.          
 
5. AVANCES CONSTRUCCIÓN LABORATORIO DE MADERA ESTRUCTURAL.  
Expone, a través de video conferencia, el Investigador de la Sede Biobío, don Gonzalo Hernández, 
Director del Proyecto FIE “Fortalecimiento de Capacidades para la Estandarización y Ensayo de 
Madera para Uso Estructural”. Informa la reacreditación por el INN y hasta el año 2021 del actual 
laboratorio, que lo convertirá en el mayor laboratorio latinoamericano de ensayos en madera. 
Informa que la construcción del laboratorio se desarrolla de acuerdo a lo planificado, presentando 
un 40% de avance, lo que permitiría su término en la oportunidad establecida, esto es, la primera 
quincena de 2019. Explica que las áreas de desarrollo del laboratorio corresponden a madera 
aserrada estandarizada, con sello de calidad INFOR; desarrollo de productos de ingeniería, como 
vigas laminadas y muros y actualización de propiedades físico mecánicas de especies madereras.   
Respecto a las adquisiciones para el equipamiento del laboratorio, informa que ello se desarrolla 
igualmente de acuerdo a lo previsto. 
 
ACUERDO  
N° 1411. Se aprueba la modificación del presupuesto institucional de caja para el año 2018, en 
los términos contenidos en documento presentado en esta sesión por la Dirección Ejecutiva.   
Se aprueba el Proyecto de Presupuesto de Caja del Instituto Forestal para el año 2019, en los 
términos contenidos en documento presentado en esta sesión por la Dirección Ejecutiva. 
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