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PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN Y MANTENCIÓN  
DEL LISTADO DE CONSULTORES FORESTALES DE CONAF  

 
 
1 ÁMBITO 
 
En conformidad a lo establecido en el inciso primero del Art. 9° del D.S. N° 193, de 1998, del Ministerio 
de Agricultura, se exige que para la presentación ante CONAF de estudios técnicos de calificación de 
terrenos de aptitud preferentemente forestal, planes de manejo y declaraciones de bosque de protección, 
se deberá acompañar de copia autorizada ante notario o según lo dispuesto en la Ley N° 19.088 del 
Certificado de título del profesional autor de dicho estudio. 
 
A su vez, el inciso final del citado artículo, dispone que la acreditación de la calidad profesional, se 
efectuará sólo una vez ante la Corporación y esa acreditación será válida para cualquier otra 
presentación de estudios técnicos que el profesional acreditado pueda realizar posteriormente. 
 
En este contexto, la Corporación ha dispuesto de listados nacionales en INTRANET y bases de datos de 
consulta en el Sistema de Administración y Fiscalización Forestal - SAFF, para facilitar la verificación de 
esta acreditación.  
 
 
2 OBJETIVO 

 
Establecer un procedimiento destinado a mantener el “Listado de Consultores Forestales de CONAF”, 
que contenga a los profesionales que se encuentran habilitados para presentar estudios técnicos en la 
Corporación Nacional Forestal, según las disposiciones legales y reglamentarias sectoriales. 
 
 
3 ALCANCE 

 
El alcance de este procedimiento, considera los procesos de: 
 

 Inscripción en CONAF de aquellos profesionales que de acuerdo a las disposiciones legales 
y reglamentarias sectoriales, se encuentran habilitados para presentar estudios técnicos. 
 

 Almacenamiento físico de la información e incorporación en intranet y sistemas 
institucionales.  
 

 Mantención del “Listado de Consultores Forestales de CONAF”. 
 
 

4 REFERENCIAS LEGALES 
 

 Decreto Ley N° 701, de 1974, sobre Fomento Forestal. 
 

 Decreto Supremo N° 192, de 1998, del Ministerio de Agricultura, que aprueba Reglamento 
para el pago de las Bonificaciones Forestales. 
 

 Decreto Supremo N° 193, de 1998, del Ministerio de Agricultura, que aprueba Reglamento 
General del Decreto Ley Nº 701, de 1974, sobre Fomento Forestal. 
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 Ley N° 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. 
 

 Decreto Supremo N° 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura, sobre Reglamento General 
de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. 
 

 Decreto Supremo N° 95, de 2008, del Ministerio de Agricultura, sobre Reglamento del Fondo 
de Conservación, Recuperación y Manejo Sustentable del Bosque Nativo. 
 

 Ley N° 19.088 que establece Normas sobre cotejo de Documentos con copias o fotocopias 
de los mismos, en actuaciones o presentaciones relacionadas con los asuntos que indica. 

 
 
5 DEFINICIONES 

 
a) Consultor Forestal:  

 
Profesional facultado para elaborar y presentar estudios técnicos ante CONAF, de acuerdo a los 
requisitos establecidos en el D.L. N° 701, de 1974, Ley N° 20.283 y los Reglamentos asociados a ambos 
cuerpos legales. 

 
b) Ingeniero Agrónomo Especializado:  

 
Aquel profesional que acredite, mediante el certificado correspondiente, haber aprobado cursos de 
especialización en materias forestales atinentes a la aplicación de este cuerpo legal (D.L. N° 701), 
seguidos en alguna universidad del Estado o reconocida por éste, que imparta la carrera de Ingeniería 
Forestal (Art. 1°, literal h, D.S. N° 193, de 1998, de MINAGRI). 

 
c) Listado de Consultores Forestales de CONAF:  

 
Listado oficial publicado en la página INTRANET de CONAF, donde se registrarán todos aquellos 
profesionales cuya copia de Certificado de Título haya sido presentado a la Corporación y que cumplen 
con los requisitos para elaborar y presentar estudios técnicos ante CONAF, en conformidad a lo 
establecido en el D.L. N° 701, de 1974, Ley N° 20.283 y sus Reglamentos.  

 
 
6 PROFESIONALES HABILITADOS SEGÚN TIPO DE ESTUDIO 
 
De acuerdo a los requisitos establecidos en el D.L. N° 701, de 1974, Ley N° 20.283 y sus Reglamentos, a 
continuación se presenta para cada tipo de estudio técnico, los profesionales habilitados para su 
elaboración y presentación ante la Corporación. 
 

 Tipo de Estudio Fuente Profesionales 

D
.L

. 
N

° 
7

0
1
 

Plan de Manejo 
Art. 8° D.L. N° 701 
Art. 8° D.S. N° 193, de 1998, de MINAGRI 

 Ingeniero Forestal  

 Ingeniero Agrónomo Especializado 

Modificación de Plan de 
Manejo  

Art. 8° D.L. N° 701 
Art. 36° D.S. N° 193, de 1998, de MINAGRI 

Bonificaciones 
Forestales 

Art. 16° D.L. N° 701 
Art. 5° D.S. N° 192, de 1998, de MINAGRI 

Calificación de terrenos 
de APF 

Art. 4° D.L. N° 701 
Art. 8° D.S. N° 193, de 1998, de MINAGRI 

 Ingeniero Forestal  

 Ingeniero Agrónomo Declaración de bosque 
de protección 

Art. 13° D.L. N° 701 
Art. 8° D.S. N° 193, de 1998, de MINAGRI 
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 Tipo de Estudio Fuente Profesionales 

L
e

y
 N

° 
2

0
.2

8
3
 

Plan de Manejo Forestal Art. 7° Ley N° 20.283 
 Ingeniero Forestal 

 Ingeniero Agrónomo Especializado  

 Profesional relacionado con las 
Ciencias Forestales que acredite, 
además, estar en posesión de un 
postítulo o postgrado en dichas 
ciencias 

Modificación Plan de 
Manejo Forestal 

Art. 12° Ley N° 20.283 
Art. 7° D.S. N° 93, de 2008, de MINAGRI 

Informe de Bonificación 
Forestal 

Art. 29° Ley N° 20.283 
Art. 26° D.S. N° 95, de 2008, de MINAGRI 

Declaración de Bosque 
Nativo 

Art. 35° Ley N° 20.283 

Plan de Manejo de 
Preservación 

Art. 7° Ley N° 20.283 
 Ingeniero Forestal 

 Ingeniero en Conservación de 
Recursos Naturales 

 Ingeniero en Recursos Naturales 

 Profesional afín que acredite, 
además, estar en posesión de un 
postítulo o postgrado en tales 
áreas de formación profesional 

Modificación Plan de 
Manejo de Preservación 

Art. 12° Ley N° 20.283 

 
 

7 LISTADO DE CONSULTORES FORESTALES 

 
El Listado de Consultores Forestales será aquel publicado en la INTRANET de CONAF, el cual poseerá 
los siguientes campos: 
 

 Apellido Paterno 
 Apellido Materno 
 Nombres 
 Profesión 
 Universidad 
 Año de Titulación 
 Año de Inscripción en CONAF  

 
 
8 PROCEDIMIENTO 

 
8.1 Proceso de inscripción 
 
a) Lugar de inscripción: 

 
La inscripción y presentación de antecedentes podrá realizarse en cualquiera de las oficinas de la 
Corporación Nacional Forestal, en las siguientes unidades. 
 

 Departamentos de Fiscalización y Evaluación Ambiental en las Oficinas Regionales. 
 Unidades dependientes funcionalmente de los Departamentos Regionales de Fiscalización y 

Evaluación Ambiental, en las Oficinas Provinciales. 
 Oficinas de Área y Comunales. 
 Departamento de Administración y Desarrollo de Sistemas, de la Gerencia de Fiscalización y 

Evaluación Ambiental, en Oficina Central.  
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b) Presentación de antecedentes: 
 

Los profesionales que deseen inscribirse en el Listado de Consultores Forestales, deberán presentar en 
forma presencial ante CONAF, el formulario “Solicitud de Inscripción en el Listado de Consultores 
Forestales de CONAF” adjuntando los siguientes documentos: 
 

 Copia simple de la Cédula de Identidad, y  
 

 Copia autorizada ante Notario Público del Certificado de Título del Profesional 
   
En caso de tratarse de: a) Ingeniero Agrónomo especializado, b) Profesional relacionado con las Ciencias 
Forestales que posea un postítulo o postgrado en dichas ciencias; o c) Profesional afín a la Ingeniería 
Forestal, Conservación de Recursos Naturales o en Recursos Naturales, que posea un postítulo o 
postgrado en tales áreas de formación profesional; además, deberá adjuntar a la documentación: 
   

 Copia autorizada ante Notario Público del Certificado de Postítulo o Posgrado, o  
 

 Copia autorizada ante Notario Público del Certificado de Cursos de Especialización 
   

Cabe señalar que los profesionales podrán presentar copias simples de los Certificados de Título del 
Profesional, Postítulo, Posgrado o Cursos de Especialización y acogerse a las disposiciones establecidas 
en la Ley N° 19.088, que establece Normas sobre Cotejo de Documentos con copias o fotocopias de los 
mismos, en actuaciones o presentaciones relacionadas con los asuntos que indica, debiendo presentar a 
CONAF al momento de la inscripción, los Certificados originales para tal efecto. 
 
Cabe señalar que la inscripción de los profesionales en la plataforma institucional “Oficina Virtual”, sólo 
los habilita para trabajar en dicha plataforma, debiendo igualmente, al momento de presentar la 
documentación llenar formulario "Solicitud de Inscripción en el Listado de Consultores Forestales de 
CONAF”. 
 

 
c) Recepción de antecedentes: 
 
Cada una de las oficinas de la Corporación, designará a un funcionario encargado de la recepción de la 
documentación aportada por los profesionales que deseen inscribirse en el “Listado de Consultores 
Forestales de CONAF”. 
 
Dicho Encargado, contenga todos los campos obligatorios y que se acompañen todos los antecedentes 
señalados en el citado formulario. Luego completará los cuadros iniciales de la solicitud, registrando un 
número correlativo (de 1 a n, por año), la fecha de presentación de antecedentes y nombre de la oficina. 
 
No podrá acogerse a tramitación, solicitudes incompletas o con documentación faltante. 
 
En los casos en que el profesional presente copia simple de algún Certificado, acogiéndose a las 
disposiciones de la Ley N° 19.088, el Encargado deberá:  
 

 Tener a la vista el Certificado original. 
 

 Comparar la totalidad del contenido del original con la copia simple entregada por el 
profesional. 

 Devolver el Certificado original al interesado. 
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 Estampar en cada copia simple cotejada, el timbre de oficina CONAF, la fecha en que se 

efectuó el cotejo, el nombre del Encargado y su firma. 
 

 Registrar en el punto 5, letra a) de la solicitud, el nombre del Encargado y su firma. 
 
Para efectuar el cotejo de documentos, el Encargado deberá actuar con la máxima rigurosidad, ya que le 
Ley N° 19.088 establece: “el funcionario que faltare maliciosamente a sus obligaciones en relación con 
esta materia incurrirá en las penas del Art. 193° del Código Penal". 

 
 

d) Ingreso de antecedentes al Sistema de Administración y Fiscalización Forestal - SAFF 
 
Los antecedentes aportados por el profesional, se deberán ingresar en forma inmediata en el SAFF, 
siendo el responsable del ingreso de los antecedentes el funcionario que cuente con el perfil de 
“Secretaria de Administración”. 
 
Cuando los ingresos se efectúen en Oficina Central o en oficinas donde no se encuentre habilitado dicho 
perfil, la información será ingresada por el Administrador del Sistema SAFF, del Departamento de 
Administración y Desarrollo de Sistemas. 
 
 
e) Validación de antecedentes 
 
A través del Sistema SAFF, el Jefe Analista deberá validar que el título del profesional se ajuste a los 
requisitos establecidos en el D.L. N° 701 o en la Ley N° 20.283, junto con la revisión general de 
documentación aportada por el profesional.  
 
Se deberá chequear que los documentos cotejados, exhiban el timbre de oficina CONAF, la fecha en que 
se efectuó el cotejo, el nombre del Encargado y su firma. Una vez cumplidos todos los requisitos, el Jefe 
Analista podrá habilitar al profesional en el sistema.  
 
Respecto de la validación de antecedentes en las oficinas regionales no habilitadas para ingresar 
profesionales al SAFF, deberá efectuarla el Jefe del Departamento de Fiscalización y Evaluación 
Ambiental regional. En el caso de Oficina Central, la efectuará el Jefe del Departamento de 
Administración y Desarrollo de Sistemas. 
 
En todos los casos, quien efectúe la validación de antecedentes, deberá consignar en el punto 5, letra b) 
de la solicitud, su nombre, firma y timbre de la unidad respectiva. 
  
 
f) Envío de antecedentes a Oficina Central 

 
Las oficinas regionales, provinciales, de área y comunales, que reciban y validen los antecedentes de 
Consultores Forestales, deberán enviar por Memorándum los antecedentes originales aportados por el 
consultor como documento físico, dirigido al Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de 
Sistemas, para su incorporación en el Listado de Consultores Forestales de CONAF. 
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g) Respuesta a la solicitud de inscripción 
 

Dependiendo de la oficina donde se presente la solicitud de inscripción, el Jefe Provincial, Director 
Regional o Gerente de Fiscalización y Evaluación Ambiental, según corresponda, notificará mediante 
carta generada en el sistema Ceropapel, el resultado del proceso de inscripción, en un plazo no superior 
a 15 días hábiles contados desde la fecha de recepción de los antecedentes.  
 
Si la solicitud es rechazada, se deberá consignar expresamente las causales que motivaron dicho 
rechazo. 

 
 
8.2 Almacenamiento de la documentación de respaldo. 
 
Será responsabilidad del Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Sistemas, disponer 
del almacenamiento físico y custodia de toda la documentación de respaldo de la inscripción de los 
Consultores Forestales.  
 
 
8.3 Actualización y publicación del Listado 
 
El Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Sistemas, deberá gestionar la actualización 
permanente del Listado de Consultores Forestales de CONAF.  

 
 
9 FORMULARIOS ASOCIADOS 
 
El formulario asociado al presente procedimiento, es la “Solicitud de inscripción en el listado de 
Consultores Forestales de CONAF”. 




