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Circular 01-2020 
Fiscalía Ejecutiva, Área Forestal 

 Marzo 2020 

 
Archivo de Referencia  

El Archivo de Referencia es el libro regencial 
compuesto por: 

• copias o fotocopias legibles de los 
formularios de regencia forestal 

• informes regenciales 
• actuaciones realizadas por el o la regente 

forestal en papel de seguridad 
(certificaciones y certificados, guías de 
transporte, anexos a informes de regencia 
forestal y cualquier otro documento que el 
o la regente emita en calidad de regente 
forestal) 

• cualquiera de los documentos anteriores 
que el o la regente forestal por alguna 
razón anule o inutilice. 

El Archivo de Referencia debe: 

v archivarse en forma consecutiva por tipo 
de documento (formularios de regencia 
forestal, informes regenciales y papel de 
seguridad)  

v organizarse anualmente 
v foliarse y empastarse al finalizar cada año 

calendario 
v ser custodiado por el o la regente 

forestal durante un plazo no 
menor a cinco años a partir de 1° 
enero del año inmediato 
siguiente. 

El Reglamento de Regencias Forestales ha 
establecido que es obligación de la persona 
regente presentar el archivo de referencia cuando 
sea requerido por la Fiscalía Ejecutiva. La Fiscalía 
Ejecutiva podrá solicitar el archivo de referencia 
para su revisión en cualquier momento. La 
solicitud la hará por escrito y le concederá un 
plazo de diez días hábiles a la persona regente 
para su presentación.  Si no lo presenta, la 
Fiscalía no le inscribirá formularios de regencia 
forestal al o la regente hasta que lo presente. 

Si presentado resulta incompleto la Fiscalía 
sancionará al o la regente con alguna de las 
siguientes sanciones: 

a. De uno hasta diez folios de papelería 
faltante, se le hará una amonestación 
escrita 

b. Si faltan más de diez folios de papelería, 
se le suspenderá como regente por un 
período de un mes hasta un año 
proporcional al porcentaje de papelería 
faltante. 

 

R E C O M E N D A C I O N E S  
 

1) Empastar o encuadernar significa 
“juntar o unir, coser o pegar la 
documentación y ponerle tapas a modo 
de cubiertas”.  Utilice un estilo que le 
garantice conservación, seguridad de 
pérdida, fácil manejo y buena 
presentación 
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2) El foliado manual consecutivo es una 
forma ordenada de resguardar la 
papelería, asegura el orden y da certeza 
sobre la cantidad de documentos 
empastados. Contribuye a evidenciar  
irregularidades como sustracciones, 
pérdidas o alteraciones de cualquier 
índole 

3) No elimine la documentación que eche a 
perder o decida no utilizar, en su lugar 
anúlela con un sello o nota e inclúyala en 
el Archivo de Referencia  

4) Recuerde que toda aclaración, 
corrección, adenda o anexo que emita a 
los informes se debe elaborar en papel de 
seguridad e incorporar en el Archivo de 
Referencia  

5) Utilice el sello como instrumento de 
validación de sus actuaciones 
regenciales, o sea, selle toda la 
documentación emitida en calidad de 
regente 

6) Aunque la firma del regentado no es 
obligatoria en el informe, haga que firme 
la copia que incluirá en el Archivo de 
Referencia como respaldo de que usted 
le está girando recomendaciones que son 
de acatamiento obligatorio.  Asimismo, 
tenga presente que esa copia de su 
Archivo también debe tener los sellos de 
recibido de la AFE y del Colegio 

7) Los certificados de origen que emita y 
que incluya en el Archivo de Referencia 
deben tener el sello de recibido del 
SINAC 

8) No deje de poner la denuncia ante el OIJ 
por papelería robada, le servirá para 
demostrar la pérdida.  Custodie muy bien 
la papelería que adquiere, ya que si no 
puede demostrar en qué la empleó 
denota el mal uso que hace y podría 
sancionársele. 

 

Vigencia del formulario  de 
regencia forestal  

Usualmente al formulario de regencia 
forestal se le llama contrato de regencia 
forestal. Esto se debe a que el 
formulario es un acuerdo escrito en el 
que regente y regentado se 
comprometen recíprocamente  a 

respetar y cumplir una serie de condiciones, es 
decir es un tipo de contrato para la prestación de 
servicios profesionales en regencia forestal. 

Como todo contrato, el formulario de regencia 
forestal tiene un plazo que es el intervalo de 
tiempo contractual establecido para que se 
produzca el efecto jurídico, en nuestro caso el 
plazo de vigencia es el tiempo durante el cual se 
ejecutará la regencia. 

Por lo tanto cuando se habla de fecha de 
vencimiento del formulario de regencia forestal se 
está hablando de la fecha en que las condiciones 
pactadas llegan a su fin y dejan de existir las 
obligaciones contratadas. 

Dentro del plazo de vigencia del formulario de 
regencia forestal el o la regente deben: 

• Ejercer la fe pública 
• Cumplir con las funciones y obligaciones 

estipuladas en el Capítulo X del 
Reglamento de Regencias Forestales 
según la modalidad inscrita, entre las que 
se encuentran: 

o Dar seguimiento mediante las 
visitas de regencia 

o Emitir las recomendaciones 
pertinentes 

o Reportar las anomalías 
detectadas  

o Emitir certificaciones 

 

s obligación del o de la regente cumplir 
con las normas éticas, técnicas, 
administrativas y legales en la ejecución 
de la regencia durante el plazo de 

vigencia, y aunque parezca obvio, no está demás 
indicar que el o la regente NO debe realizar visitas 
cuando el formulario de regencia forestal está 
vencido. 

E 
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Inscripción de formularios de 
regencia con más  de una 
propiedad 

Un formulario de regencia forestal podrá 
inscribirse para más de una propiedad siempre y 
cuando: 

a) Pertenezcan al mismo propietario 
b) Sean aledañas 
c) No estén separadas por un acceso de 

carácter público 

Si existe un camino público o un río caudaloso 
entre las propiedades deberá inscribirse un 
formulario de regencia forestal por cada 
propiedad. En este caso se debe hacer un 
informe de cierre por cada formulario de regencia 
forestal, que corresponde a cada una de las 
propiedades. 

En relación con los informes de cierre de 
formularios de regencia forestal con más de una 
propiedad, se debe hacer un UNICO informe de 
cierre ya que se hace por el proyecto y no por 
propiedad.  NO se pueden hacer dos cierres 
diferentes de un mismo proyecto de regencia. 

	

Aumento de hora 
profesional  

El 3 de febrero del 2020 se publicó en la Gaceta 
N° 21, el acuerdo de Junta Directiva tomado en la 
sesión 04-2020, respecto de la actualización del 
monto mínimo de la hora profesional a ₡26000 
(veintiséis mil colones), valor que los miembros 
del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa 
Rica deberán cobrar por la prestación de los 
servicios privados que brinden. 

Asimismo, le recordamos que, al actualizarse este 
valor, se modifican también los montos de 
inscripción de formularios de regencia forestal y 
los honorarios profesionales por regencia.  

La tabla con los valores modificados está 
disponible en la siguiente dirección: 
http://www.ing-
agronomos.or.cr/images/registros/Montos_inscrip
cion_feb_2020.pdf 

	

EMS doble vía 

Correos de Costa Rica presta un servicio 
denominado EMS doble vía que consiste en 
entregas puerta a puerta en doble vía para envíos 
con un peso límite de 30 kilogramos.  Los precios 
dependen del peso y la localización de la 
sucursal-destino (GAM y resto del país). 

El EMS doble vía implica que el cartero espera a 
que la persona que recibe el paquete, lo abra e 
inclusive haga una gestión rápida como sellar o 
firmar y lo devuelva de inmediato con el mismo 
cartero.   

Este servicio se ajusta a la entrega de informes en 
cualquier oficina, ya que la persona que recibe 
solo tiene que sellarlos y regresarlos en el acto 
con el mismo cartero a la persona que paga el 
servicio. 

Aconsejamos ir a las oficinas de Cortel en cada 
zona e investigar sobre este servicio y sus precios 
con el propósito de facilitar la entrega a tiempo de 
los informes ante las instancias estipuladas. 
	

Importación de 
datos desde 
SIGEREFO 

SIGEREFO (Sistema de Gestión de Regencias 
Forestales) se ha diseñado de forma robusta y 
está preparado y “pensado” para crecer.  A lo 
largo de los últimos diez años se ha ido 
enriqueciendo y adaptando a las necesidades, 
diseñándose e implementándose módulos 
adicionales conforme se ha podido asignar y 
conseguir recursos sin perder el funcionamiento y 
la calidad inicial.  

La última funcionalidad que se le agregó a 
SIGEREFO consiste en importar los datos que 
han sido procesados en Excel.  Esta 
funcionalidad fue incorporada a solicitud de los y 
las regentes que utilizan SIGEREFO para emitir 
informes de regencia vía web. 

Para que el o la regente importe datos de Excel 
deberá seguir al pie de la letra las instrucciones 
que se despliegan cuando hace clic en el primer 
botón de Excel con flecha hacia arriba.  Si desea 
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hacer una exportación de datos de 
SIGEREFO a	Excel debe hacer clic en el 
segundo botón con flecha hacia abajo.  
Pero si importó los datos equivocados y 
desea borrar  todo el cuadro de 
SIGEREFO dé clic en el tercer botón. 

Las instrucciones que debe seguir (sin omitir ni 
añadir ningún paso) son las siguientes: 

1) El archivo para importar datos debe tener 
extensión .xls  

2) Las hojas de datos deben tener la misma 
estructura de columnas (cantidad y orden) 
que su respectivo cuadro en el informe 

3) El nombre de la columna puede o no 
coincidir con el cuadro 

4) Utilice comas para decimales y ceros si 
no incluye las coordenadas 

5) Puede incluir los datos de todos los 
cuadros en un solo archivo Excel, pero 
solo un cuadro por hoja.  Asigne a cada 
hoja el nombre cuadro1, cuadro2 y así 
sucesivamente según el orden de 
aparición en el informe; si no tuviese que 
reportar datos para un cuadro en 
particular respete la numeración 
correspondiente (p.e. si tuviera datos del 
cuadro 1 y 5 quedaría de la siguiente 
forma: cuadro1, cuadro5). 

Si la persona sigue estas normas de uso podrá 
importar  o exportar datos; si no lo logra y antes 
de darse por vencido(a) en la utilización de esta 
funcionalidad revise cada paso y siga las 
instrucciones enteramente y sin variación. 

Para acceder a SIGEREFO los regentes deben 
llevar el curso que los faculta para ello y que son 
impartidos de forma gratuita durante el año. 
	

	

	

Nuevos requisitos de inscripción 

Aprobados por la Junta Directiva del Colegio en la 
Sesión N° 06-2020 efectuada el 24 de febrero del 
2020 y publicados en La Gaceta Nº 50 el 13 de 
marzo 2020. 

1. Presentar: 

a. Formulario de regencia forestal 
debidamente lleno y legible (sin 
tachaduras), por cuadriplicado, con las 
firmas originales del regente y regentado 
en cada tanto. 

b. Fotocopia legible de la cédula vigente de 
la persona física que firma como 
regentado. 

c. Autorización legal que emite FONAFIFO o 
la resolución de aprobación de 
aprovechamiento forestal que emite 
SINAC con la información completa 
(como documento análogo del Certificado 
de cumplimiento para efectos de cumplir 
con lo que indica el Artículo 9, inciso d) 
del Reglamento de Regencias Forestales). 
Si no cuenta con la autorización o 
resolución deberá presentar los 
siguientes documentos en su lugar: 
estudio registral, y certificación de 
personería jurídica y/o poderes según sea 
el caso (elaborados según normas del 
código notarial si las emite un notario).  

d. Esta certificación debe ser original o 
copia certificada detallando quién es la 
persona o las personas que representan a 
la empresa con no más de tres meses de 
extendida (a excepción de las 
certificaciones digitales que tienen una 
validez de 15 días naturales desde el 
momento de la emisión). Cuando el 
regentado sea un apoderado especial, 
debe incluirse el original del poder o una 
copia debidamente certificada del poder 
original, el cual deberá contener las 
caridades del poderdante, del apoderado 
y las actividades específicas para las 
cuales se ha otorgado el poder, 
incluyendo de manera explícita la 
inscripción de las regencias o trámites en 
el Colegio de Ingenieros Agrónomos. 
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2. Cancelar las cuotas 
aprobadas por Asamblea 
General del Colegio, 
correspondientes por la 
inscripción del formulario 
regencial de acuerdo con la 
actividad forestal a regentar. 

3. El o la regente debe estar al 
día en sus obligaciones 
económicas con el Colegio y 
poseer póliza vigente de fidelidad. 

 

 

De acuerdo con la normativa vigente la Fiscalía 
considera que para tramitar la actividad regencial 
forestal el interesado deberá demostrar ante la 
AFE (cuando corresponda) la titularidad de la 
propiedad o posesión, recayendo en el regente la 
obligación de corroborar que la información del 
inmueble sea verídica para realizar un correcto 
ejercicio de su profesión. 

En cumplimiento de esta obligación, el regente 
debe verificar de previo a la inscripción y por 
los medios que estime convenientes, los aspectos 
de titularidad o posesión asociados a la regencia 
que está pretendiendo inscribir. También, 
presentar durante la inscripción la información 
adicional en caso de que se deban aportar citas 
de gravámenes o anotaciones que puedan 
constituir una limitación a la capacidad de 
disposición o utilización del inmueble y que sean 
necesarias para demostrar la legitimidad de los 
firmantes del formulario de regencia forestal en 
relación con la titularidad del inmueble objeto de 
la regencia. 

	

Horario normal de inscripción por sede 

SEDE	 DÍA	 HORAS	 FISCAL	 CORREO	ELECTRÓNICO	 TELEFONOS	

Central		
Lunes,	

miércoles,	
viernes	

7:00	-4:50	 Katia	Vindas	Campos	 kvindas@ingagr.or.cr	 2240-8645,	
Ext.	41	

Huetar	Norte	 Lunes,	
miércoles	

7:00	-12:00,	
1:00	-3:50	

Erick	Vargas	Arley	 evargas@ingagr.or.cr	 2460-8055,	
2460-3922	

Huetar	Caribe	 Lunes,	jueves	 7:00	-12:00,	
1:00-	3:50	 Nelson	Delgado	Arguedas	 narguedas@ingagr.or.cr	 2710-1740,	

2710-2265	

Brunca	 Martes	
7:00	-12:00,	
1:00	-3:50	 Bernal	Solís	Infante	 bsolis@ingagr.or.cr	

2772-6107,	
2771-3721	

Chorotega	
Liberia	 Lunes	

8:00	-11:00,	
1:00	-4:00	

Minor	Segnini	Zamora	 msegnini@ingagr.or.cr	 2666-9832,	
2666-2206	

Chorotega	
Nicoya	

Primer	
martes	de	
cada	mes	

8:00-	12:00;	
1:00	-2:00	

NOTA:		
A	partir	del	21	de	mayo	del	2018,	también	se	pueden	inscribir	formularios	de	regencia	forestal	cualquier	otro	día	
de	 la	 semana	a	 los	 indicados	en	 cada	Sede,	previa	 cita	vía	 telefónica	o	por	 correo	electrónico	 con	el	o	 la	Fiscal	
correspondiente.		Para	la	inscripción	en	los	días	indicados	en	el	cuadro	no	hace	falta	cita	previa.	

Si	 por	 causa	 mayor	 se	 cambiara	 alguno	 de	 los	 días	 previstos	 para	 la	 inscripción	 de	 formularios,	 el	 Fiscal	
respectivo	lo	comunicará	con	la	debida	antelación.		


