
RESUMEN ACTA DE SESION ORDINARIA N° 567 
CONSEJO DIRECTIVO INSTITUTO FORESTAL 

 
 
En Santiago, a  25  de agosto de 2015, siendo las 11.00  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 
- Francisco Bernasconi Gutiérrez, Representante de CORFO 
- Ricardo Vial Ortiz, Subdirector Nacional de INDAP 
- Jorge Correa Drubi, Representante MINAGRI  
-     Omar Jofré Fuentes, Representante Organizaciones 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 invitado don Osvaldo Leiva Lobos, en representación de Pymemad. 
 
Principales materias tratadas: 
 
1. ACTA ANTERIOR 
Se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria Nº 566, celebrada con fecha 28 de mayo de 2015. 

 
2.  CUENTA DIRECCIÓN EJECUTIVA 
1) Aspectos Varios. 
a) El Director Ejecutivo informa el inicio en la Sede Patagonia del Proyecto referido a Productos 
Forestales no Madereros, financiado por el Gobierno Regional. Asimismo, informa la suscripción de 
un Convenio de Colaboración con INDAP XI Región. Todo lo cual contribuye al fortalecimiento de la 
sede regional. 
  
b) Informa de las gestiones realizadas con CORFO, ante quien se presentó un proyecto para la 
creación de un Centro de Innovación Tecnológico para la madera. 

 
c) En relación con CONAF, además de la participación conjunta en el Consejo de Política Forestal, 
se trabaja en la coordinación de criterios, tales como abastecimiento de Pymes, bosque y agua, 
entre otros, 

 
d) Informa de la realización de diversas actividades con Pymemad y Muchech. 

 
e) Comenta la presentación en FAO del Proyecto GEF sobre Monitoreo de Ecosistemas Forestales, 
dirigido por INFOR. Comenta también respecto de la realización de un Seminario sobre 
Degradación del Bosque Nativo, en la Sede del Congreso Nacional. 

 
2) Información Financiera y Presupuestaria Julio 2015. 
Para la explicación se incorpora el Gerente de Administración y Finanzas, Sr. Armando Larenas, 
quien informa que el Balance General al 31 de julio, presenta un leve aumento de 5% de los 
Activos Corrientes, en tanto que los Activos no corrientes registran una disminución del 2%. 
Respecto de los Pasivos Corrientes presentan un aumento en relación al año anterior. Por su parte, 
el Pasivo no Corriente registra también un leve aumento. 
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Respecto al Estado de Resultados, señala que el total de ingresos resulta inferior en un 3% 
respecto del período anterior. Los Gastos registran un aumento de 7%, producto de un mayor nivel 
de operaciones, mantenciones y reparaciones de Sedes. 
EL resultado del ejercicio es negativo, explicado por la necesidad de cubrir indemnizaciones 
laborales que serán restituidas por la Subsecretaría de Agricultura, pero se requiere previamente de 
una modificación al Convenio de Transferencia. 
En relación a la ejecución presupuestaria del período, ésta alcanza a la fecha un 54%. Se espera un 
saldo de caja muy ajustado para fin de año. 
En cuanto a lo solicitado en sesión anterior, explica el Plan de Contingencia elaborado por cada 
Sede. Se están preparando iniciativas y proyectos que permitirían equiparar el déficit que pudiere 
producirse. Señala que los gastos más importantes corresponden a personal y bienes y servicios, 
los que se encuentran bastante acotados, habiendo disminuido el gasto por inversiones. 
El Consejero Sr. Correa estima que debiera presentarse un plan que refleje una disminución y 
ajuste de gastos por Sede, lo que permitiría estabilizar la situación en caso que los ingresos 
proyectados no se logren. Los restantes Consejeros concuerdan con ello, adoptándose el acuerdo 
correspondiente. 
 
3) Licitación servicio de Auditoría Externa años 2015-2016 
El Gerente de Adm. Y Finanzas explica que el plazo de servicio dos años para los actuales auditores 
Ossandón Auditores Consultores, venció en el mes de junio. Por lo anterior, se realizó una licitación 
pública y se adjudicó a Consultores y Auditores de Empresa Ltda. 
 
4) Actualización Plataforma de Servicios de Conectividad 
El Gerente de Adm. Y Finanzas explica respecto de los servicios de conectividad de INFOR, 
actualmente prestados por ENTEL, que el contrato finaliza en enero de 2016, representando un 
costo mensual de siete millones de pesos. Agrega que se requiere una actualización y 
modernización de los servicios, a fin de alcanzar mayores velocidades, optimizar la navegación y la 
seguridad. Informa que se aceptará la oferta de MINAGRI para integrar y homologar los servicios 
informáticos de sus instituciones, de modo que a través del Ministerio se proveerán los servicios de 
internet y, posiblemente, telefonía. La red de datos y equipos serán objeto de una licitación. Dado 
que dicho contrato sobrepasa el monto de 2.200 UF y el plazo de dos años se requiere el acuerdo 
del Consejo que autorice al Director Ejecutivo a negociar y firmar los contratos. El Consejo autoriza 
al Director Ejecutivo en este sentido y adopta el acuerdo. 
 
5) Informe Comisiones de Servicios en el Exterior 
El Director Ejecutivo presenta el listado de comisiones realizadas en el exterior por funcionarios de 
INFOR en el primer semestre de 2015. 
 
3.  PRESENTACIÓN PROYECTOS EXTRAMINAGRI 
Para la exposición se incorpora la Gerenta de Investigación, Desarrollo e Innovación, Sra. Susana 
Benedetti, quien explica el avance de los 45 proyectos en ejecución, los que se ejecutan 
normalmente. 
En relación a los proyectos extraminagri, explica que se distinguen 3 categorías: aquellos que 
forman parte del presupuesto normal de INFOR, con 15 proyectos; aquellos de naturaleza 
extrapresupuestaria, con un total de 8, y; 8 asesorías técnicas. Luego, explica en detalle la 
ejecución presupuestaria de cada uno de ellos.  
Por último, informa que INFOR ha postulado a 25 proyectos a fondos concursables, de los cuales 
se han resuelto 6, adjudicándose 4 de ellos, lo que representa un 66,7% de éxito. 
Los Consejeros concuerdan en la utilidad de la información como herramienta de gestión. 
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4. EXPOSICION TÉCNICA. PROYECTO SELLO DE ASEGURABILIDAD Y CLASIFICACIÓN 
DE RIESGOS DE INCENDIO PARA PLANTACIONES FORESTALES 

Exponen la investigadora de la sede Metropolitana, Verónica Loewe, y el asesor del proyecto, don 
Juan Miguel Ruiz. 
La Sra. Loewe comienza exponiendo que el proyecto es financiado por FIA. Señala que el proyecto 
beneficia a las pymes forestales con dificultades para asegurar sus bosques, dado que las 
compañías de seguro evalúan sus riesgos con distintos parámetros. 
El objetivo consiste en la elaboración de un sello que permita, bajo criterios objetivos, 
representados en una norma chilena, generar un sello de asegurabilidad y posibilitar el acceso al 
seguro forestal. Luego, explica las superficies involucradas en el proyecto, distribución geográfica, 
sistema cartográfico de apoyo, considerando el historial de incendios, distancia con caminos y 
cursos de agua, etc. 
Finalmente se refiere a las proyecciones del sello, a las posibilidades de ampliar sus impactos 
mediante la introducción de la calificación de riesgo en los planes de manejo de CONAF y la 
inclusión del sello en el subsidio del Programa Focal de CORFO. 
El asesor del proyecto señala que la SVS y la Aseguradora Magallanes participan como asociados 
en el Proyecto, agregando que los eventuales beneficiarios son unos 16.000 propietarios, 
correspondientes a 800.000 hectáreas. 
Los Consejeros, opinan favorablemente el Proyecto destacando su contribución en apoyo de los 
pequeños propietarios forestales. 
 
ACUERDOS 
N° 1381. Se solicita la preparación y presentación de un Plan de Contingencia, que considere 
un ajuste de gastos para el año 2015. 
 
Nº 1382. Se autoriza al Director Ejecutivo para negociar y evaluar con el Ministerio de 
Agricultura el otorgamiento de servicios de internet y telefonía móvil y para convocar una 
licitación pública para la provisión de los servicios de red de datos y equipos asociados, 
suscribiendo los respectivos contratos. 
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