
RESUMEN ACTA DE SESION ORDINARIA N° 564 
CONSEJO DIRECTIVO INSTITUTO FORESTAL 

 
 
En Santiago, a  15  de Diciembre de 2014, siendo las 15.00  horas se reúne, en oficinas de 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 
- Ricardo Vial Ortiz , Subdirector Nacional INDAP 
- Jorge Correa Drubi, Representante MINAGRI  
- Fernando Raga Castellanos, Representante CORMA 
-     Omar Jofré Fuentes, Representante Organizaciones Pequeños Propietarios  
                                            
Asisten también a la Sesión el Director Ejecutivo, la Subdirectora Ejecutiva (S) y el Fiscal (S) del 
Instituto Forestal, Sres. Fernando Rosselot Téllez, Susana Benedetti Ruiz y Felipe Lobo 
Quilodrán.   
 
Asiste también especialmente invitado, el Sr. Osvaldo Leiva Lobos, en representación de  
Pymemad. 
 
Principales materias tratadas: 
 
1. ACTA ANTERIOR 
Se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria Nº 563, celebrada con fecha 22 de Octubre de 2014. 

 
2.  CUENTA DIRECCIÓN EJECUTIVA 
1) Aspectos Varios. 
a) Asiste a la Sesión la Sra. Susana Benedetti,  Gerenta de Investigación, Desarrollo e Innovación, 
quien subroga al Subdirector Ejecutivo.  
b) Informa de su participación, con CONAF y otras organizaciones, en la Mesa Forestal y 
Maderera, ahora unificadas, así como también en la Mesa del Bosque Nativo. 
c) Informa reunión celebrada con Seremis de Agricultura, verificándose la presencia de INFOR en 
casi todas las regiones a través de sus Sedes. 
d) Informa de visita a Magallanes, ocasión en que con FIA, analizaron oportunidades para las 
Pymes forestales de la región, especialmente en relación con el recurso lenga.  

 
2) Situación Financiera y Ejecución Presupuestaria Noviembre 2014 
Para la explicación se incorpora el Gerente de Administración y Finanzas, Sr. Armando Larenas. 
Respecto al Balance del período, los Activos Corrientes registran un aumento de 42% en relación 
con igual período del año anterior. Respecto de los Activos No Corrientes, éstos  disminuyen en un 
4%. En cuanto a los Pasivos Corrientes, éstos presentan una disminución con respecto al 2013. 
 
En relación con los Estados Financieros al 30 de Noviembre 2014, indica que se registra un 
resultado positivo, lo que se compara favorablemente con el resultado, a igual fecha del año 2013. 
Respecto de los ingresos de la operación, éstos experimentan un crecimiento de 14%, 
ascendiendo.  Por su parte, los ingresos no operacionales registran también un aumento de 18%. 
En cuanto a los gastos de la operación, ellos registran un aumento de 5% con respecto al año 
anterior, influenciado, básicamente por aumento del I,.P.C. y corrección monetaria. El gasto no 
operacional considera igualmente un aumento, producto de diferencia en el tipo de cambio. 
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Informa la situación de las cuentas por cobrar y pagar, resaltando la disminución de las primeras 
en un 31%. Respecto de las cuentas por pagar a proveedores y honorarios, éstas aumentan en un 
7%, producto de la aceleración, a fines de año, del proceso de rendición de Proyectos y cierre 
convenio con Minagri.  
En relación con la ejecución presupuestaria del período, de los recursos provenientes del Convenio 
Minagri alcanza a 86%. 
En cuanto a los ingresos operacionales presupuestados, registran una merma de 5%, por la 
disminución de fondos concursables, compensada en parte por el incremento en la venta de 
servicios, con un aumento de 106%. Respecto de los gastos, éstos presentan una disminución 
originada por menores desembolsos en “bienes y servicios para la producción” y ajuste de gastos 
operacionales. Respecto al monto indicado para “inversión real”, éste aumentará como resultado 
de la adquisición de equipamiento computacional y otras inversiones, de acuerdo a modificación 
presupuestaria ya solicitada. 
En relación con el saldo final de caja para fines del año, implicará un complejo escenario para 
inicios del próximo año, dadas las obligaciones que deben ser cubiertas, especialmente, el pago de 
remuneraciones.  
Respecto del capital de trabajo, éste experimenta un déficit, el que ha sido reducido en base a 
recursos propios. 
 
3) Presupuesto Caja 2015 
El Presupuesto para el año 2015 se encuentra en análisis en la DIPRES, considerando un monto de 
ingresos por M$ 4.224. 846.- y gastos estimados por M$ 4.192.279.- DIPRES ha requerido 
información respecto al pago de indemnizaciones laborales, esperándose la pronta aprobación del 
Presupuesto. Respecto de las indemnizaciones, durante este año procedería el pago de un saldo de 
pago de dos personas retiradas este año que deberá cubrirse con recursos propios. En cuanto a 
indemnizaciones para este año, se espera también el retiro de dos trabajadores, para cuyas 
indemnizaciones se ha solicitado el apoyo de CORFO.     
En consideración al bajo Saldo Final de Caja para fines del año 2014 y a la demora que 
experimenta la tramitación del Convenio de Transferencia de Recursos 2015 con MINAGRI, ello 
implicaría carecer de recursos en los dos primeros meses del año. Por este motivo informa que se 
ha solicitado la autorización de la DIPRES para la solicitud de un crédito bancario. Esta modalidad 
ya ha sido utilizada en años anteriores.  
 
3.   REAJUSTE DE REMUNERACIONES Y AGUINALDOS PERSONAL INFOR.  
El Director Ejecutivo solicita la aprobación de un reajuste de 6% a las remuneraciones del personal 
del Instituto Forestal, a contar del 01 de Diciembre de 2014, así como igual porcentaje de reajuste 
a los Viáticos, a contar de la misma fecha, además de Aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias. 
Señala que este porcentaje y Aguinaldos, han sido legalmente establecidos para los trabajadores 
del sector público en reciente ley N° 20.799 y que INFOR tradicionalmente se ha regido por dicha 
normativa, atendido que su financiamiento mayoritario proviene del sector público y que su 
presupuesto se aprueba por Decreto del Ministerio de Hacienda.  
Los Sres. Consejeros consideran atendible y razonable lo solicitado por la Dirección Ejecutiva, 
adoptando al respecto el Acuerdo correspondiente. 
 
4.   FERIADO COLECTIVO INFOR 
El Director Ejecutivo solicita la aprobación de Feriado Colectivo en INFOR, durante el mes de 
Febrero 2015.  Esta medida representaría un ahorro en gastos fijos además de una disminución 
en la provisión por feriado. Los Sres. Consejeros evalúan favorablemente la presentación 
adoptando el Acuerdo correspondiente. 
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4. EXPOSICION GERENCIA INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACIÓN 
Presentada por la Gerenta de Investigación, Desarrollo e Innovación de INFOR, Sra. Susana 
Benedetti Ruiz.  Al respecto expresa que la labor de esta Gerencia se enfoca en el logro de la 
misión institucional, orientada a la creación de conocimientos científicos y tecnológicos y su 
transferencia. Respecto de la investigación/información, ella se genera a través de recursos 
obtenidos del Convenio con la Subsecretaría de Agricultura, fondos concursables y asesoría 
técnicas. Agrega que un aspecto fundamental consiste en el seguimiento y la evaluación de los 
resultados generados por la investigación y de la información producida. 
Luego, comenta los 46 proyectos formulados en el año 2014, de los cuales 11 han sido ya 
adjudicados, 20 se encuentran en proceso de evaluación, 12 fueron objeto de rechazo, 1 ha sido 
objeto de apelación y 2 se encuentran aún a nivel de ideas. Efectuando una evaluación de los 
Proyectos adjudicados versus los proyectos formulados resueltos, indica que el indicador de eficacia 
alcanza al 47,8%; en tanto que en la relación proyectos adjudicados por fondos concursables 
versus proyectos formulados el indicador corresponde a 43,5%. Por su parte y respecto de la 
Relación proyectos adjudicados por fondos concursables tradicionales, tales como INNOVA, 
FONDEF, FIA, versus proyectos formulados resueltos, el indicador corresponde a 35,3 %.  
El Sr. Presidente considera relevante que las líneas y áreas de investigación, así como los Proyectos 
que en ellas se definan, presenten una coherencia interna, para lo cual resultaría necesaria la 
elaboración de un plan estratégico institucional. También estima pertinente, en el caso de los 
Proyectos, se efectúe a su término, una evaluación respecto al cumplimiento de sus objetivos, 
generando un indicador al respecto. El Consejero, Sr. Fernando Raga concuerda con la idea del 
Plan Estratégico, hacia el cual deberían converger los Proyectos que INFOR desarrolle.      
           
5. VARIOS 
El Consejero, Sr. Correa señala que su solicitud presentada en la anterior sesión, estaba referida al 
seguimiento, más que de los Proyectos formalmente adoptados, de las acciones acordadas y cuyo 
cumplimiento resultaría necesario conocer. Al respecto espera que ello se presente en la próxima 
sesión de este Consejo. 
 
ACUERDOS 
N° 1378. Se aprueba, a contar del 01 de Diciembre de 2014, el otorgamiento de un reajuste de 
6%, a las remuneraciones y viáticos del personal del Instituto Forestal. 
Se otorga un Aguinaldo de Navidad y otro de Fiestas Patrias al personal del Instituto Forestal. El 
monto y las condiciones de estos Aguinaldos serán iguales a los establecidos en ley N° 20.799 
para el personal del sector público. 
 
N° 1379. Se aprueba el otorgamiento de Feriado Colectivo para el personal de INFOR, por un 
período de 15 días hábiles, en el mes de Febrero de 2015.  
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