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Circular 01-2014 
Fiscalía Ejecutiva, Área Forestal 

Febrero 2014 

Principal infracción durante el 2013 

El Colegio de Ingenieros Agrónomos en su rol de fiscalización llevó a cabo durante el 2013 diversos procesos 
administrativos disciplinarios y de control, relacionados con las regencias forestales y el ejercicio profesional.  En total, la 
Fiscalía Ejecutiva trasladó al Fiscal 67 casos nuevos durante ese periodo, de los cuales 42 estuvieron relacionados con 
el incumplimiento de las obligaciones regenciales.   

 
Llama la atención el elevado número de este tipo de casos, que se deben al incumplimiento de los 
regentes respecto de los deberes establecidos en la normativa que compete al ejercicio regencial, Ley 
Forestal Nº 7575, Decreto 26870-MINAE y de sus deberes con el Colegio de acuerdo a La Ley Nº 7221 
y su reglamento Decreto Nº 22688-MAG-MIRENEM, además del Código de Ética Profesional. 
 
La infracción a estas normas se debe principalmente a: 
a) no presentación de informes de seguimiento y de cierre ante el Colegio  
b) la presentación de informes de forma extemporánea y  
c) no presentación del protocolo o presentación de forma incompleta 
 

La Fiscalía ha detectado que en su gran mayoría estas infracciones obedecen a que el regente está desinformado o 
bien, hace caso omiso a las circulares que la Fiscalía publica en relación con las buenas prácticas regenciales y la 
normativa vigente.  Otras razones por las cuales los regentes infringen la normativa, son la desactualización profesional y 
el desarraigo con el colegio de algunos profesionales, que provoca que sigan desactualizados al estar completamente 
alejados de la Fiscalía y no enterarse de las actividades de actualización. 

 
Durante los procesos administrativos y como defensa, los regentes esgrimen algunos argumentos injustificados al 
incumplimiento de sus obligaciones tales como:  

- ¡Yo no hago informes, no miro atrás, solo para adelante! 
- ¡Yo siempre voy al campo, todo lo apunto y tengo detallado en un cuaderno, pero que pereza hacer informes! 
- ¡Se que hay que hacer informes y es mi obligación, pero son tantas las regencias que tengo que no sé ni a 

cuales hacerles informes, tal vez si la Fiscalía me dice cuales son, yo las hago! 
- ¡Yo sí hice todos mis informes a tiempo, pero hasta ahora estoy esperando a los regentados que me las firmen! 
- ¡Sobre las plantaciones forestales no se informa! 
- ¡En que parte de la legislación dice que yo tengo que hacer informes! 
- ¡Si hubiera algo que diga cómo hacer el protocolo yo lo presento!....  
 

A pesar de estos casos, la Fiscalía felicita y resalta la importancia que la mayoría de los regentes forestales le dan a su 
labor profesional al custodiar, conservar y manejar adecuadamente la papelería que adquieren y  utilizan.   
 



Circular1-2014 Página 2 de 7 

Es en esa papelería donde se hace constar la actuación que realiza el o la regente, por lo que se convierte (junto con la 
utilización del sello y firma registrados) en un medio de legitimación y autenticación de su función regencial, de aquí su 
importancia y contribución, al disminuir el riesgo que el mal uso de estos elementos genera sobre el manejo del recurso 
forestal y su fin último, que es la protección del medio ambiente. 
 

 

Consejo Local Forestal: caso Área de Conservación Arenal Huetar Norte 
 

 
El Consejo Forestal del Área de Conservación Arenal Huetar Norte es el órgano del Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación responsable de fortalecer y dinamizar el sector forestal de la región a través de la participación activa de 
los diferentes sectores de sociedad que en él están representados. 
 
Constituido desde el 2011, está conformado por representantes de: 

• Organizaciones de productores forestales 

• Oficina Regional de FONAFIFO 

• Oficinas Subregionales del ACAHN, específicamente de los jefes subregionales 

• Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica  

• Regentes forestales que realizan trámites ante la AFE en el territorio del ACAHN 

• Empresa privada con actividad forestal en el AC 

• Instituciones o proyectos en la actividad forestal dentro del ACAHN  y  

• El Gerente de Manejo de Recursos Naturales, quien es el secretario ejecutivo de este Consejo 

 
Para el periodo 2013-2015 las personas que lo conforman como propietarios y suplentes respectivamente son: 

- Javier Ramírez Azofeifa y Gerardo Bermúdez Cruz (profesionales forestales privados) 

- Erick Vargas Arley y Olman Gutiérrez Moraga (Filial Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica) 

- Marco Pereira Pérez de Maderas Cultivadas de Costa Rica y Mario Guevara Bonilla de Reforestación Grupo 
Internacional (Empresa Forestal Privada) 

- Luis F. Pérez Obando y Jhonny Méndez Gamboa, ambos de CODEFORSA (Organizaciones Forestales) 

- Jorge Hernández López de CITTED-UNED (Académico) 

- Randall Herrera González y José A. Sánchez Gutiérrez (FONAFIFO San Carlos)  

- Eugenio Hernández Acosta y Juan C. Cárdenas Carrillo (Jefes de Subregión AC) 

- Carlos Ulate Rodríguez (Gerente de Manejo del AC) 
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Algunos de los temas que el Consejo piensa desarrollar como parte del plan de trabajo de este periodo, son los 
siguientes:  

1. Aprovechamiento forestal en terrenos de uso agropecuario: revisión de parámetros técnicos de los 
certificados de origen; fomento de la reforestación en bloque o SAF e inclusión de Terminalia amazonia como 
especie CO-SAF  

2. Capacitación: en temas como SIG, Arc gis, ortofotos y realizar un encuentro nacional de Consejos Locales 
Forestales 

3. Comercialización productos forestales: mercado y diversificación 

4. Comunicación y divulgación: Estrategia REED + y mercado Carbono, Promoción sector y comercialización de 
productos forestales, Integración de todos los actores del sector forestal en la zona, Papel del regente forestal 
en el sector y ante la AFE  

5. Incidencia política en la Zona Norte 

6. Manejo de bosques 

7. Reforestación: fuentes de semilla, análisis de la cadena de comercialización de teca; problemas fitosanitarios y 
comercialización de teca 

8. Servicios ambientales: simplificación de requisitos legales; priorización de áreas para PSA; propuesta de 
criterios, indicadores y nuevas estrategias para el otorgamiento de PSA en la región  

 
Entre otras en el periodo 2011-2013, se realizaron las siguientes actividades:  

1. Convivio Maderas Cultivadas de Costa Rica: visita plantación y proyecto de manejo de bosque, industria, charla 
“Problemática de la Reforestación en la Zona Norte, aspectos legales, económicos y administrativos 

2. Convivio Intercambio con el Consejo Forestal de Hojancha  

3. Charla presentación del proyecto FINNFOR CACH 

4. Día de campo en Zona Norte en proyectos de PSA protección, viveros y mejoramiento genético, plantaciones 
forestales y agroforestería  

5. Análisis de la problemática para uniformizar criterios para recibir CO en ACAHN  

6. Análisis de reforestación bajo PSA y simplificación de trámites  

7. Participación de CODEFORSA en proyecto de reforestación para recuperación de cobertura por impactos en la 
Ruta 1856  

8. Solicitud ante FONAFIFO para adelantar el período de recepción de solicitudes en modalidad reforestación 

9. Análisis de los alcances de la resolución SINAC-MINAE 028-2010 con respecto a la elaboración de CO en SAF 
y entrega de guías con árboles plantados y sistemas agroforestales.  

 
 
 
 

  

Si trabaja en la Zona Norte y tiene alguna consulta o tema que quiera sea tratado por el 
Consejo Local Forestal puede contactar a Carlos Ulate Rodríguez al correo 

CLUR@costarricense.cr o a la oficina del Area de Conservación Arenal Huetar Norte. 
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Traslado de papelería oficial 

La papelería utilizada por los regentes forestales en sus 
funciones es debidamente individualizada mediante la 
numeración correspondiente que trae impresa cada 
formulario o papel de seguridad.   

El Colegio también individualiza su adquisición 
mediante el registro de la papelería que compra cada 
regente, como un mecanismo de control y fiscalización.  
Este control se realiza no como simple trámite o 
cumplimiento de forma, sino porque es en la papelería 
adquirida donde el regente hace constar sus 
actuaciones, es decir, son medios de legitimación y 
autenticación de su función regencial. 

Estos instrumentos son de gran relevancia para la 
protección del recurso forestal y en consecuencia del 
medio ambiente, dicha papelería en manos de 
personas equivocadas podría servir para que se 
produzca una afectación del recurso.  Por tanto, un 
manejo inadecuado de la papelería adquirida por el 
regente implica una violación de las disposiciones así 
como un actuar negligente por omisión de parte del 
regente forestal, por el riesgo que el mal uso de esos 
elementos podría generar sobre el recurso. 

La papelería oficial que adquiere cada regente en el 
Colegio será para uso propio y será intransferible, las 
actuaciones que se realicen con documentación de otro 
regente forestal serán inválidas e ineficaces y ni el 
Colegio ni la AFE podrán fundamentar en ellas 
decisiones, aprobaciones, autorizaciones o 
cualesquiera otros actos, acuerdos, resoluciones o 
decisiones de cualquier naturaleza y las que adoptaren 
serán nulas absolutamente. 

 

SIN EMBARGO, y como excepción,  la Fiscalía ha 
tomado la decisión de que las y los regentes que 
tengan talonarios completos que por alguna razón no 
vayan a utilizar, podrán cederlos por una única vez a 
otra u otro regente siempre y cuando la papelería 
cumpla con las siguientes condiciones: 

• Talonarios completos (sin utilizar) 

• Perfecto estado 

• De uso autorizado por el Colegio  

• Formato o contenido vigente 

• Papelería cuyo uso no haya sido invalidado por el 
Colegio  

• No medie retribución económica alguna  

Cuando requiera hacer la gestión de traslado de 
papelería, verifique que cumple con las condiciones 
anteriores y consulte el procedimiento a la Fiscalía. 

 

 

 

La compra de papelería oficial la puede realizar 
personalmente el regente forestal, o bien, otorgarle una 

autorización con su sello y firma a otra persona para 
que haga la compra en su nombre. 

 

 

TENGA EN CUENTA: todo acto emitido en 
papel de seguridad se hace como regente, y 
por tanto el documento que expida lo hace 
con Fe Pública. 
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 Estandarizando procedimientos 

 
Proyectos de reforestación 
Cuando llene el espacio de Edad del proyecto 

en años en el Formulario de Regencia Forestal poner 0 
si se trata del año en que se plantó, lo que implica partir 
del año 0 se contabilizan los siguientes, sea para 
inscribir nuevos formularios o bien para hacer 
ampliaciones. 
 

Formato de los informes de regencia 
Para confeccionar los informes, el y la regente 
forestal deberá utilizar fórmulas para informes, 

papel de seguridad respetando los formatos 
establecidos u otros medios debidamente señalados 
por el Colegio. Se pueden llenar los informes a máquina 
de escribir, computadora o manuscrito con letra legible. 
Tanto la papelería como los formatos establecidos los 
podrá adquirir en el Colegio. 
Todo informe de regencia debe cumplir con la 
información mínima establecida en los formatos 
aprobados de común acuerdo entre el Colegio y la AFE, 
y que si por alguna razón la información mínima 
requerida no aplica para la modalidad regentada, se 
sirva indicarlo en el apartado correspondiente. 
Le recordamos que existe un único formato que debe 
seguirse de acuerdo a la modalidad que esté 
regentando  y que haya inscrito: 
- Aprovechamiento 
- Reforestación 
- Conservación  
- Viveros  
 
No olvide guardar concordancia entre lo inscrito y lo 
que entrega, entre la modalidad inscrita y el título y 
formato correspondiente.  Verifique antes de imprimir el 
informe que sigue el formato adecuado a la modalidad 
regentada. 

 

Capacitación 

El Colegio de Ingenieros 
Agrónomos de Costa Rica 
brindará programa de 
capacitacion gratuito para 

regentes forestales financiado con recursos de la 
Donación TF-012692-Costa Rica del Banco Mundial – 
Proyecto REDD. 
 
ELABORACION DE MAPAS Y USO DE Q-GIS 
Sede  Huetar Norte (Ciudad Quesada) 
Fecha:  12-14 Mar 14 
Contacto: Beatriz Corrales bcorrales@ingagr.or.cr 
 
Sede Atlántica (Guápiles) 
Fecha: 3-5 abr 14 
Contacto: Walter Picado wpicado@ingagr.or.cr 
 
Sede Chorotega (Liberia) 
Fecha: 8-10 may 
Contacto: Adriana López alopez@ingagr.or.cr 
 
Sede Brunca (Pérez Zeledón) 
Fecha: 5-7 jun 14 
Contacto: Natalia Guerrero nguerrero@ingagr.or.cr 
 
Participantes  Máximo 15 
Requisitos:  Conocimientos GPS 

Software instalado 
Computadora portátil 

Incluye refrigerios y almuerzo 
 
 
ASPECTOS FORESTALES VARIOS: REDD, SISTEMA 
DE GESTION DE REGENCIAS FORESTALES 
(SIGEREFO), MANEJO DE BOSQUE SECUNDARIO Y 
OTROS (en todas las FILIALES) 
 
Fechas a programar 
Participantes: Máximo 25 
Requisitos: Ingenieros Forestales; Compromiso de 
participar los 3 días (no se entregará título a quien no 
cumpla con el total de horas); microcomputadora con 
acceso a Internet para un día 
Incluye refrigerios y almuerzo 
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ASPECTOS LEGALES Y PROCEDIMIENTOS PARA 
INTERPONER DENUNCIAS 
12 cursos de 2 días para funcionarios de la 
Administración Forestal del Estado (AFE) sobre 
aspectos legales y procedimientos para interponer 
denuncias en los siguientes lugares: 

1. Ciudad Quesada (ACAHN  
2. San Jose (ACCVC)  
3. San Ramón (ACCVC)  
4. Sarapiqui (ACCVC)  
5. Nicoya (ACT )  
6. Cahuita (ACLAC)  
7. Pérez Zeledón (ACLAP)  
8. Liberia (ACG)  
9. Puriscal (ACOPAC)  
10. Guápiles (ACTO)  
11. Golfito (ACOSA)  
12. Tilarán (ACAT).  

 
Fechas a programar  
Participantes: Máximo 30 
Requisitos: Funcionario de SINAC o de FONAFIFO, 
Compromiso de participar los 2 días (no se entregará 
título a quien no cumpla con el total de horas) 
Incluye refrigerios y almuerzo 
 

 
 

Negociaciones 
internacionales sobre 
cambio climático 

 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC)  
Adoptada en 1992 (Cumbre de Río), entró en vigor en 
1994 y ratificada por 195 Partes.  Pretende alentar a los 
Estados a fijarse objetivos generales para la mitigación 
de las emisiones, la adaptación a los efectos del 
cambio climático y el apoyo financiero y tecnológico de 
los países desarrollados a los países en desarrollo. 
 

Conferencia de las Partes (COP) 
Instaurada al adoptarse la 
Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, es 
el órgano supremo de la Convención 
y está compuesto por todas las 
Partes de la Convención, es decir, los 
195 países que la han ratificado. La 
COP se reúne cada año para hacer un balance sobre la 
aplicación de la Convención, adoptar decisiones 
destinadas a mejorar las reglas estipuladas y negociar 
nuevos compromisos.  La última fue la 19 y se realizó 
en el 2013 en Warzau, Polonia. 
 
¿Cómo nace REDD+ y qué es? 
REDD+ se refiere a la reducción de emisiones 
producidas por la deforestación y degradación forestal, 
así como al papel de la conservación, el manejo forestal 
sostenible y la mejora en las reservas de carbono 
forestal en países en desarrollo.  La meta principal de 
REDD+ es la mitigación al cambio climático. 
REDD+ se ha discutido y diseñado a nivel técnico y 
político dentro de la CMNUCC. REDD+ abarca 
actividades destinadas a reducir emisiones procedentes 
de: 

• Deforestación: conversión de áreas de 
bosque a otros usos 

• Degradación: disminución de los stocks de 
carbono del bosque sin la eliminación total de 
la cobertura boscosa 

• Conservación: mantenimiento de los bosques 
que no han estado o no están críticamente 
amenazados por procesos de deforestación o 
degradación; no obstante, estos bosques 
podrían enfrentar amenazas futuras 

• Manejo sostenible de bosques: contempla 
áreas boscosas designadas para la producción 
de madera y son manejados de tal forma para 
balancear efectivamente objetivos sociales, 
económicos y ambientales  
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A nivel nacional según el Ing. Jorge Mario Rodríguez1, 
al implementar la estrategia REDD+, se espera lograr la 
reducción de emisiones en tierras privadas e indígenas, 
mediante la regeneración de bosques y plantaciones 
forestales, el secuestro de carbono en productos 
maderables, la deforestación evitada en diferentes tipos 
de bosque y la promoción de sistemas agroforestales.  
 
 

                                                 
1 Tomado de REDD+: la participación del sector 
forestal en la carbono neutralidad. Germinar.  2014.  
3(13): 4. 

Noticias  

Hora profesional 
 
El 6 de febrero del 2014 se publicó en la  
Gaceta N° 26 el Decreto Nº 37736-MAG, que 

establece que el monto mínimo de la hora 
profesional es ¢23.000,00 (veintitres mil colones), para 
los miembros del Colegio de Ingenieros Agrónomos de 
Costa Rica, por la prestación de servicios privados en 
Ciencias Agropecuarias y Forestales 

Recuerde actualizar el valor de las visitas para la 
inscripción de formularios de regencia forestal.  La 
Fiscalía devolverá los formularios que no consignen el 
monto mínimo correspondiente a partir del 1 de marzo 
del 2014; con el inconveniente que dicha corrección 
debe hacerse con conocimiento de ambas partes, es 
decir, la corrección debe venir firmada por regente y 
regentado.  

 

 

 


