
ACTA SESION ORDINARIA N° 574 
CONSEJO DIRECTIVO INSTITUTO FORESTAL 

 
En Santiago, a  07 de Abril  de 2017, 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 
- Ricardo Vial Ortiz , Subdirector Nacional INDAP 
- Jorge Correa Drubi, Representante MINAGRI 
- Fernando Raga Castellanos, Representante de CORMA 
-    Omar Jofré Fuentes, Representante Organizaciones Pequeños Propietarios 
-    Osvaldo Leiva Lobos, Representante de Pymemad 
                                           
Asisten también el Director Ejecutivo, el Subdirector Ejecutivo y el Fiscal de INFOR, Sres. 
Fernando Rosselot Téllez, Rodrigo Mujica Hoevelmayer  y Fernando Tallar Deluchi.   
 
1. ACTAS ANTERIORES 
Se aprueban Actas correspondientes a la Sesión Ordinaria Nº 573, de fecha 19 de Diciembre 
de 2016 y a la Sesión Extraordinaria N° 20, de fecha 09 de Enero de 2017. 
 
2.  CUENTA DIRECCIÓN EJECUTIVA 
1) Aspectos Varios 
a) El Director Ejecutivo se refiere al apoyo prestado por INFOR  a la solución de los 
incendios forestales. Señala que se trabajó en coordinación con la Intendencia Regional, 
CONAF y Ministerio de Hacienda. 
b) Informa de la participación de INFOR en diversas mesas regionales y en la mesa público 
– privada del Ministerio de Economía, que aportó información respecto de la disponibilidad de 
madera futura, que experimentará variaciones producto de los incendios forestales.  
c) Se refiere a la participación de INFOR en la recopilación de información acerca de los 
daños generados por los incendios forestales del pasado mes de febrero, particularmente 
respecto de la situación de las Pymes y de la industria del aserrío.   
 
2) Proyecto Santuario Achibueno. Informa respecto del Proyecto “Producción, 
Promoción y Protección para el Santuario Achibueno”, financiado por el GORE del Maule. El 
objetivo del Proyecto consiste en crear y fortalecer emprendimientos locales mediante la 
capacitación, la asociatividad y la promoción del turismo en el Santuario. El período de 
ejecución del Proyecto es de cuatro años y el monto se ha establecido en $ 855.910.000.- 
 
3) Información Financiera y Presupuestaria Febrero 2017. Se incorpora a la sesión 
el Gerente de Administración y Finanzas de INFOR, Sr. Armando Larenas. El Balance al 28 de 
Febrero 2017, éste registra un total de Activos Corrientes por M$ 2.133.716.-, monto en el 
cual se ha incluido la suma de M$ 1.500 000.-. correspondiente a ingresos del Proyecto FIE. 
Los Activos No Corrientes, ascendieron a M$ 4.226.167.-, los Pasivos Corrientes, éstos 
alcanzan a M$ 3.028.960.-, mientras que los Pasivos No Corrientes ascienden a M$ 610.246.- 
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Los estados de resultados al 28 de Febrero 2017, señala que los ingresos totales del período 
representan un 12% superior a igual período del año anterior. Los gastos totales determinan 
un resultado del ejercicio favorable en un 94% superior al del período pasado. 
Respecto de las cuentas por cobrar y cuentas por pagar, representando estas últimas un total 
de M$ 172.843.-, concentradas en pagos a proveedores a menos de 30 días.  
Respecto de los recursos comprometidos con Proyectos, al mes de  Febrero 2017, alcanzan a 
M$ 372.034.-, en el caso de Proyectos presupuestarios, en tanto que, en el caso de 
proyectos extrapresupuestarios, su monto asciende a M$ 253.371.- 
En relación con la ejecución presupuestaria del período alcanza un 11,89% para el período. 
Respecto del saldo final de caja, éste asciende a M$ 1.520.852.-   
 
3. ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE 2016 
Se incorporan los Sres. Juan Araya y Roberto Riquelme, de la empresa HLB Chile Consultores 
y Auditores de Empresas Ltda., además del Contador General de INFOR, Sr. José Luis 
Vergara. El Sr. Araya explica las etapas que configuraron la planificación de la auditoría. Los 
estados financieros del Instituto Forestal al 31 de Diciembre 2016, presentan razonablemente 
los aspectos más significativos de la situación financiera.  
El Auditor Sr. Roberto Riquelme, explica las principales variaciones en el balance institucional 
en relación con el año 2016. Respecto de los Activos Corrientes, registran un aumento de 
15,6%. Los Activos No Corrientes, se mantienen prácticamente iguales a los del año anterior, 
sin variaciones relevantes. Los Pasivos Corrientes, su total registra una leve variación de 
6,8%. Los Pasivos No Corrientes, ellos registran una disminución de 16.8%. 
Producto de la situación expuesta, el resultado del ejercicio registra una sustancial mejora 
respecto del año anterior.- 
El Auditor Sr.  Riquelme comenta los Estados de Resultados  al 31 de Diciembre de los años 
2016 y 2015. Explica también las variaciones principales, las que, respecto de los ingresos de 
la operación, corresponden a “ingresos proyectos Innova”, aumentados en 135%; “otros 
ingresos de fondos concursables”, incrementados en 129%; e “ingresos administración de 
fondos”, con un alza de 52%. También resulta importante el aumento de 13% en los 
recursos provenientes de la Subsecretaría de Agricultura. Por otra parte, resalta la 
disminución, en un 100%,  de los ingresos provenientes de “asesorías técnicas”.  
En consideración a lo expuesto, los Sres. Consejeros aprueban los Estados Financieros de 
INFOR al 31 de Diciembre 2016, adoptando al respecto el Acuerdo correspondiente.    
 
4.  INFORME AVANCE TECNICO PROYECTOS INFOR                                                                                                                                                                                                                                                                   
Se incorpora la Gerenta de I+D+i, Sra. Susana Benedetti Ruiz. Comenta y explica el avance 
técnico y financiero de los 36 proyectos extraminagri en ejecución, considerando 22 de 
fondos concursables, 8 proyectos extrapresupuestarios y 6 asesorías técnicas. Al respecto 
señala que de estos proyectos, 31 se encuentran en equilibrio en su aspecto técnico, 5 
sobreejecutados, explicando los motivos que generan estas desviaciones. Luego comenta los 
nuevos proyectos adjudicados por el Fondo de Investigación del Bosque Nativo, por un 
monto aproximado de $ 193 millones. Explica que existen diversos proyectos postulados a 
diferentes fondos concursables, cuyos resultados se encuentran próximos a publicarse.      
A continuación presenta un gráfico, en el cual se consideran las 10 unidades experimentales 
y demostrativas instaladas por INFOR en diferentes predios, las cuales resultaron afectadas 
por los recientes incendios forestales. 
Finalmente, presenta una iniciativa de investigación, desarrollo e innovación, inserta en el  
Plan para la Reconstrucción post incendio, impulsado por Minagri. Explica que este trabajo 
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estaría a cargo de CONAF, INFOR e INIA y contaría con el financiamiento de FIA, 
considerando las Regiones de O’Higgins, Maule y Bíobio.   
 
5 PRESENTACION PROYECTO “SISTEMA INTEGRADO DE EVALUACION Y 

MONITOREO DE ECOSISTEMAS FORESTALES”   
Se incorpora la Directora del Proyecto, Sra. Sabine Müller-Using W. El Proyecto fue 
adjudicado a INFOR por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, que delegó la supervisión 
del mismo en FAO. Se funda en la necesidad de proteger y manejar sustentablemente los 
ecosistemas forestales nativos del país, en base a herramientas de monitoreo; mejorar la 
accesibilidad a información confiable para el diseño de políticas públicas y fomentar el 
desarrollo y protección de la biodiversidad y adaptación al cambio climático.  
Comenta que se trata de un proyecto complejo y de cuatro años de duración, cuya dirección 
ha asumido recientemente. Si bien es ejecutado por INFOR, cuenta con la participación de 
CONAF y CIREN, y con el apoyo de otras instituciones, como Ministerios, INDAP, Gores, 
municipios y universidades. 
El Proyecto trabaja en base a tres componentes: 1) Coordinación institucional. 2) 
Implementación sistema de datos. 3) Diseminación de la información.  
Comenta los avances del proyecto en su aspecto de gobernanza, lográndose el 
establecimiento de 6 comités regionales de participación y del comité técnico asesor, además 
de generarse una serie de relaciones institucionales. Respecto a la incidencia política y 
territorial, comenta la participación y apoyo del proyecto en el Consejo de Política Forestal, en 
lo referente a productos forestales no madereros y zonas áridas y el avance en los diseños de 
pilotos regionales.  
 
Siendo las 12.30 horas se retira de la sesión el Presidente del Consejo Directivo, pasando ella 
a ser presidida por el Vicepresidente, Sr. Pablo Lagos. 
 
6.   SITUACION AUDITORIA EXTERNA 
El Gerente de Administración y Finanzas señala que es necesario convocar a una licitación 
para definir a la nueva empresa de auditoría. Se iniciará el proceso con la publicación de 
las bases y las ofertas serán sometidas a consideración del Consejo Directivo. 
         
7.   VARIOS 
1) El Consejero, Sr. Osvaldo Leiva informa respecto de su favorable impresión de la Sede 
INFOR en Coyhaique, la cual visitó recientemente. 
2) Los Consejeros, Sres. Jorge Correa, Osvaldo Leiva, Fernando Raga y Omar Jofré se 
refieren al proyecto de ley que propone la creación del Servicio Nacional Forestal, estimando 
conveniente que el tema sea considerado en una próxima sesión de este Consejo Directivo, 
considerando en ella la opinión de la Dirección Ejecutiva. 
  
ACUERDO 
N° 1392. Se aprueban los Estados Financieros del Instituto Forestal al 31 de Diciembre 
de 2016, según Informe de Auditoría entregado en esta sesión por los Auditores Externos 
HLB Chile Consultores y Auditores de Empresas Ltda. 
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