
RESUMEN ACTA DE SESION ORDINARIA N° 563 
CONSEJO DIRECTIVO INSTITUTO FORESTAL 

 
 
En Santiago, a 22 de octubre de 2014, siendo las 10:00 horas se reúne, en oficinas INFOR, el 
Consejo Directivo del INFOR, con la asistencia de los siguientes Consejeros, bajo la Presidencia 
(S) de don Osvaldo Lagos Puccio: 
 

- Patricio Aguilera Poblete, Representante de CORFO 
- 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. Osvaldo Leiva Lobos, en representación de 
Pymemad. 
 
Principales materias tratadas: 
 
1. Aprobación Acta Anterior 
Se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria Nº562, de fecha 26 de agosto de 2014. 
 
2. Cuenta Dirección Ejecutiva 
1) Aspectos varios 
a) El Director Ejecutivo informa del trabajo interministerial de INFOR, producto del cual se 
participa en diversas mesas de trabajo. 
 
b) Informa del trabajo realizado por las Sedes de INFOR con los Gobiernos Regionales, con el 
fin de apoyar el trabajo regional y captar recursos. 
 
c) Informa sobre la visita del Ministro y Subsecretario de Agricultura a la Sede Biobío. 
 
d) Comenta su asistencia a la Comisión de Presupuesto, en la cual fue informado de la 
insatisfacción de dicha Comisión respecto del presupuesto presentado por INFOR y otros 
servicios del agro. Los montos asignados en el presupuesto INFOR fueron estimados como 
bajos, dados los requerimientos institucionales. El tema será conocido por la Comisión Mixta de 
ambas cámaras. 
Los Consejeros informan respecto de la elaboración de un Plan Especial para la Araucanía, con 
temas de competencia de INFOR, por lo que se instruye a la Dirección Ejecutiva a informarse al 
respecto y a coordinar con CONAF, para ofrecer un rol de participación y coordinación. 
 
2) Situación Financiera y Ejecución Presupuestaria Septiembre 2014 
Para la explicación se incorpora el Gerente de Administración y Finanzas de INFOR, don 
Armando Larenas. 
Respecto a los Estado Financieros, informa que los Activos Corrientes presentan un aumento 
respecto al año anterior. Respecto de los Activos no Corrientes, éstos también aumentan. En 



cuanto a los Pasivos Corrientes, éstos presentan una disminución. Los resultados del período 
experimentan una mejora, lo que obedece al mayor control de gastos. 
En cuanto a los Ingresos de la operación, se han aumentado en un 12%, respecto del año 
anterior. En cuanto a los gastos de operación, registran un aumento de 3% respecto a los del 
año anterior.  
En cuanto a las Cuentas por Cobrar y Pagar, con especial referencia a los gastos de 
proveedores, los que han aumentado un 20% por mayores actividades del Convenio MINAGRI y 
asesorías prestadas.  
Los recursos financieros recibidos de Proyectos en ejecución y comprometidos por actividades 
pendientes deberán ser solventados por recursos propios. 
En cuanto a la ejecución presupuestaria, informa que se encuentra ejecutado un 73,7% del 
presupuesto del año. 
 
3. Modificación Presupuesto 2014 y Presupuesto Instituto Forestal 2015 
El Gerente de Adm. y Finanzas explica que la modificación más sustancial corresponde al 
aumento en los Ingresos, originados en aumento en la venta de servicios y otros ingresos 
propios. También se registra un aumento en el monto de la Transferencia MINAGRI, aportada 
para cubrir el pago de indemnizaciones laborales. Los gastos modificados también registran un 
aumento originado en el aumento de prestación de servicios a terceros, indemnizaciones 
laborales y amortización del endeudamiento. 
Respecto del Presupuesto 2015, se mantienen las bases explicadas en la Sesión anterior. 
Los ingresos considerados representan un crecimiento de 2,6% real respecto de los ingresos 
presupuestados el año 2014 y una disminución de 2,1% real su se considera la proyección al 
finalizar el año. EL monto de la Transferencia MINAGRI representaría un 73,4% del total de 
ingresos. 
En relación con los gastos, ellos ascenderían un 3,0% en términos reales respecto al 
Presupuesto 2014. La mayor parte del gasto se ha previsto en el ítem “Personal”, el cual tiene 
un 7,1% de aumento producto, principalmente, del reajuste de remuneraciones previsto para 
diciembre de 2014.  
Finalmente, explica el proyecto de presupuesto del Convenio de Transferencia de Recursos 
MINAGRI, desglosando sus montos entre las cuatro líneas de investigación. 
Luego de algunos comentarios, se aprueba el Proyecto de Presupuesto de INFOR para el año 
2015, adoptándose el acuerdo correspondiente. 
 
4. Exposición técnica “Inventario Continuo de Ecosistemas Forestales”. 
El investigador de la Sede Valdivia de INFOR, don Carlos Bahamondez, explica respecto de los 
bosques, que representan un activo de gran valor, tanto en el aspecto económico como 
ambiental. Por ello, la adecuada realización de sus inventarios adquiere un carácter estratégico, 
ya que contribuye a orientar la formulación de políticas públicas y las decisiones de inversión 
privada.  
Luego, se refiere a una visión histórica de la realización de inventarios en Chile y a la demanda 
que satisfacen. 
Posteriormente, comenta las existencias volumétricas de bosque nativo entre las regiones de 
Coquimbo y Magallanes. Explica la distribución del bosque nativo entre las regiones del Maule y 
Magallanes, así como también la captura de carbono por parte de estos bosques. 
Explica que los inventarios permiten estimar la oferta sustentable futura de madera de bosque 
nativo, diseñar modelos de crecimiento, establecer esquemas de manejo y rendimientos, entre 
otros. 



Señala que la información generada por INFOR es reconocida por su fidelidad y que sus 
resultados se encuentran disponibles en el sitio web creado para tal efecto, siendo de acceso 
público. 
Indica que CONAF inició hace dos años la realización de un inventario de carácter nacional, con 
preocupación respecto del “uso del suelo”. Expresa la conveniencia que esto pueda ser 
revisado, con el fin de evitar la duplicidad del gasto público y la posibilidad de cifras 
divergentes. 
El Consejero Sr. Correa expresa que las cifras de INFOR son reconocidas nacional e 
internacionalmente, careciendo de racionalidad la realización de dos inventarios, por lo que 
analizará el tema en el Consejo Directivo de CONAF, del cual también forma parte. El Consejero 
Sr. Aguilera indica que por la relevancia del tema, debiera existir una coordinación institucional. 
El Director Ejecutivo señala que este tema se encuentra en conversaciones con CONAF, a fin de 
lograr una solución conjunta. 
 
5. Varios 
1) El Consejero Sr. Correa estima necesario hacer un seguimiento a los acuerdos adoptados 
anteriormente por el Consejo, con el fin de evaluar su cumplimiento. Los Consejeros acuerdan 
pedir a la Dirección Ejecutiva una revisión en tal sentido. 
2) El Consejero Sr. Aguilera se refiere al Fondo de Inversión Estratégica, el cual financiará 
acciones en sectores con alto potencial de crecimiento, entre ellos, la industria secundaria de la 
madera. Expresa que INFOR tendría posibilidad de acceder a financiamiento, debiendo 
esperarse la aprobación de su Reglamento. 
3) El Consejero Sr. Jofré comenta que ha tomado conocimiento de que CONAF realiza algunas 
acciones que conducirían a la eliminación de humedales, solicitando se informe al respecto. 
4) El Sr. Osvaldo Leiva expresa la dificultad de las Pymes forestales para la comercialización de 
productos forestales destinados a la producción de energía. Solicita de INFOR uniformar 
criterios y establecer estándares para la comercialización de estos productos. También informa 
de una gira a Costa Rica por parte de una delegación de Pymemad, financiada por ProChile, en 
la que participa también el Director Ejecutivo de INFOR. Finalmente, señala la conveniencia que 
algunas sesiones de este Consejo se realicen en regiones. 
5)  La próxima sesión se fija para el día 15 de diciembre, a las 15:00 hrs. 
 
Acuerdos 
Nº 1377. Se aprueba el Proyecto de Presupuesto para INFOR año 2015. 


