
RESUMEN ACTA SESION ORDINARIA N° 570 
CONSEJO DIRECTIVO INSTITUTO FORESTAL 

 
En Santiago, a  31  de Mayo  de 2016, siendo las 11.00  horas, en oficinas de INFOR, bajo la 
Presidencia de don Aarón Cavieres Cancino, se reúne el Consejo Directivo del Instituto 
Forestal, con la asistencia de los siguientes Consejeros: 
 
- Osvaldo Lagos Puccio, Representante de CORFO 
- Francisco Bernasconi Gutiérrez, Representante de CORFO 
- Jorge Correa Drubi, Representante MINAGRI  
-  Ricardo Vial Ortiz , Subdirector Nacional INDAP 
-  Fernando Raga Castellanos, Representante de CORMA  
-     Omar Jofré Fuentes, Representante Organizacio- nes Pequeños Propietarios                                            
 
Asisten también el Director Ejecutivo, el Subdirector Ejecutivo y el Fiscal del INFOR , Sres. 
Fernando Rosselot Téllez, Rodrigo Mujica Hoevelmayer  y Fernando Tallar Deluchi.   
Excusó su inasistencia a la sesión el Sr. Osvaldo Leiva Lobos, invitado en representación 
de Pymemad. 
 
1. ACTA ANTERIOR 
Se aprueba Acta de la Sesión Ordinaria Nº 569, celebrada con fecha 22 de Marzo de 2016. 

 
2.  CUENTA DIRECCIÓN EJECUTIVA 
1) Aspectos Varios. 
a) Rendición de la cuenta pública de su gestión, realizada con la participación de los Sres. 
Ministro y Subsecretario de Agricultura, además de autoridades públicas, Sres. Consejeros y 
trasmitida a las distintas Sedes de INFOR.   
b) Informa respecto de diversas actividades realizadas en conjunto con CONAF, 
especialmente la realización de dos cursos de capacitación para profesionales de esa 
Corporación; actividades relacionadas con producción de plantas y semillas, análisis de planes 
de manejo en lo referido a protección de cursos de agua y procesamiento de madera. 
c) Reunión con Director Ejecutivo de CONAF, en relación con el avance del Proyecto 
SAFOR, que permitiría la obtención de un seguro para pequeños y medianos productores 
forestales, que les permitiría cubrir el riesgo de incendios forestales. 
d) Se refiere al avance del Proyecto GEF, a las principales actividades, la realización de un 
mega taller con participación de 70 personas, contando con la participación de los principales 
interesados y asociados, entre ellos FAO, Ministerio del Medio Ambiente, CONAF y CIREN. 
e) Informa del cumplimiento de diversos acuerdos e instrucciones entregadas por el 
Consejo Directivo a la Dirección Ejecutiva de INFOR, todos los cuales se encuentran ya 
cumplidos y/o en proceso de cumplimiento. 
  
El Consejero, Sr. Jorge Correa considera de la mayor relevancia la coordinación INFOR - 
CONAF, estimando conveniente la definición de un plan de trabajo, con definición de plazos, 
documento que solicita sea presentado a este Consejo Directivo. 
 
2) Información Financiera y Presupuestaria a Abril 2016.  
Se incorpora el Gerente de Administración y Finanzas de INFOR, Sr. Armando Larenas.  En 
los Estados Financieros al 30 de Abril 2016, en comparación con igual período del año 2015, 
los activos corrientes registran una disminución de 11%, generado ello por un desfase en el 
tiempo de diversos proyectos. Los pasivos corrientes experimentan un aumento como 
consecuencia del incremento en las provisiones por indemnizaciones y feriado.   
En cuanto a los resultados del período, los ingresos operacionales registran un aumento de 
28%, en tanto que los gastos de la misma naturaleza representan un aumento de 31%, 
influido por el proyecto SIMEF, a lo cual corresponde agregar el desfase en el pago de cuotas 
de proyectos que debieron haberse recibido. Señala que ello obedece al hecho de ser una 
institución que, mayoritariamente gestiona recursos a rendir, lo que tiende al equilibrio.     
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En cuanto a las cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Respecto de las primeras  indica que 
ellas se encuentran al día, en tanto que las segundas mayoritariamente concentradas están a 
menos de 30 días.  
Las cuentas por pagar registran una disminución con respecto a fines del año anterior. 
Respecto de los recursos comprometidos con Proyectos, son de un monto inferior al 
registrado en Diciembre 2015. 
En relación con la ejecución presupuestaria del período, indica que del total de ingresos 
previstos para el año, por M$ 5.796.801.-, se ha ejecutado, a Abril  2016, un monto de M$ 
1.709.991.-, de los cuales M$ 1.091.513.- corresponden al Convenio Minagri. Con respecto al 
gasto, de un total de M$ 5.558.552.- se han ejecutado M$ 1.697.849.- Finalmente indica que, 
para fines de año se prevé un saldo final de caja por M$ 472.888.- 
Explica que se ha efectuado una presentación desagregada de la información financiera, 
separando, dada su incidencia, lo correspondiente al Proyecto SIMEF. 
Respecto del flujo de caja anual, indica que éste se presenta ajustado, sin desviaciones 
significativas, en tanto que las rendiciones correspondientes a gastos de proyectos se 
efectúan normalmente, de acuerdo a lo previsto.   
 
3. INFORME AVANCE TECNICO PROYECTOS EXTRAMINAGRI 
Se incorpora la Gerenta de Investigación, Desarrollo e Innovación, Sra. Susana Benedetti 
Ruiz. Comenta el avance de los 37 proyectos en ejecución, considerando 24 de fondos 
concursables, 8  proyectos extrapresupuestarios y 5 asesorías técnicas. Explica que 28 de 
estos proyectos, en su aspecto técnico, se desarrollan normalmente y se encuentran en 
equilibrio, en tanto que los restantes registran desviaciones menores. 
Luego explica el presupuesto y ejecución de gastos al 30 de Abril respecto de los proyectos 
MINAGRI, en función de las líneas estratégicas institucionales, señalando que, del total 
presupuestado anual se ha ejecutado un 25,62%.  
Finalmente, comenta que han existido reducidas convocatorias a concursos públicos de 
proyectos y la mayoría con orientación al uso de la madera, siendo los fondos regionales los 
que han representado una interesante fuente para INFOR. 
 
El Consejero, Sr. Jorge Correa estima que el cumplimiento de los indicadores refleja una 
buena gestión. 
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