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Circular 01-2016 
Fiscalía Ejecutiva, Área Forestal 

Enero 2016 

Imprecisiones en el cálculo de pendientes pueden dar pie a 
sanciones 

 
 
 

Desde el punto de vista legal, el artículo 33 de la 
Ley Forestal señala como área de protección, entre 
otras, “una franja de cincuenta metros horizontales 
en terrenos quebrados en las riberas de los ríos, 
quebradas o arroyos”, y el Reglamento a la Ley 
Forestal define como terrenos quebrados, aquellos 
que tienen una pendiente promedio superior al 
cuarenta por ciento. 

A pesar de estos lineamientos legales que parecen 
claros y que la forma de medir la pendiente en el 
campo es un procedimiento técnico simple, 
muchas veces la medición presenta dudas para los 
profesionales forestales, cometiendo errores que 
provocan el incumplimiento de la normativa y, 
consecuentemente, que sean sometidos a tediosos 
procesos disciplinarios y hasta judiciales y a 
consecuentes sanciones que podrían evitarse 
poniendo mayor atención a la precisión de las 
mediciones. 

Partiendo de lo básico, se puede definir la 
pendiente como la forma de medir el grado de 
inclinación del terreno. A mayor inclinación mayor 
valor de pendiente. La pendiente que se mide con 
un cálculo básico se puede expresar en porcentaje 
o en grados. Las mediciones se realizan con 
clinómetro y recomendable es complementarlas 
con GPS, que en la actualidad son instrumentos 
mucho más precisos y con precios muy accesibles. 

Lo deseable es hacer las mediciones por tractos 
(proporcionales a la distancia) para obtener un 
promedio más exacto; recuerde, que la medida en 
que se incrementan los tractos pueden variar los 
porcentajes.  Si el profesional tiene dudas sobre la 
pendiente obtenida y las observaciones de campo o 
presencia de áreas de protección asociadas a 
pendientes fuertes, la sugerencia es que se 
incrementen los tractos. 

Un error frecuente que se comete es confundir la 
pendiente expresada en porcentaje con la de 
grados.  Es común escuchar a los colegas decir 
que una pendiente de 90° es igual a un 100% de 
pendiente, cuando lo correcto es que un valor de 
pendiente de 100% corresponde con un ángulo de 
45°. 
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Formularios de regencia forestal 
para aprovechamiento con una sola 
visita 

Cuando quiera regentar un proyecto 
de aprovechamiento forestal para 
plantaciones en la(s) sub-
modalidad(es) de certificado de 
origen, es decir: 

• Árboles plantados individualmente (rodales con 
área menor a una ha o árboles plantados en 
sistemas agroforestales) 

• Plantación forestal 
• Sistema agroforestal de regeneración natural 

Podrá inscribirlo con una visita, siempre y cuando 
sea factible su ejecución por razones de 
procedimiento y se presenten simultáneamente 
las situaciones específicas que se detallan a 
continuación: 

• Volumen de aprovechamiento estrictamente 
menor a 100 m3 (0-99 m3).  Se estima que 
para este volumen es posible un cálculo 
exacto de la cantidad total de guías de 
transporte necesarias. 

• Total de guías de transporte entregadas por la 
AFE o el regente, conjuntamente con la 
presentación del certificado de origen. Es 
decir, sin efectuar la visita de “patio”, basados 
únicamente en el cálculo previo a partir del 
volumen certificado. 

• Aprovechamiento de la madera en troza. Ya 
que se considera que la diferencia entre el 
volumen calculado en pie y el que 
eventualmente se obtendría de la cubicación 
de la madera por salir (en patio) es mínima. Un 
eventual aserrío “in situ” obliga a realizar la 
cubicación de patio y por lo tanto, a establecer 
otra visita con su consecuente informe de 
regencia. 

• La visita establecida es para efectuar el informe 
de cierre de la regencia. 

 

Constancias y certificaciones 

NO se emiten en papel de seguridad 
las constancias a las que se refiere el 
artículo 91 del reglamento a la Ley 
Forestal, pues el reglamento hace 
referencia a constancias del 
profesional; hay que recordar que el 
regente ejecuta lo establecido por un profesional 
que primero lo ha planificado, en el caso de la 
ejecución hay Fe Pública y en el caso de la 
planificación no la hay, esto último no quiere decir 
que no tenga responsabilidad en la vía penal, civil o 
administrativa, por los actos emitidos en calidad de 
profesional, todo lo contrario, el profesional, los 
funcionarios que aprueban y los regentes tienen 
responsabilidad solidaria en estas tres vías. 

El Reglamento de Regencias Forestales indica 
expresamente que las certificaciones (incluidos los 
certificado de origen) y las guías de transporte que 
emita el regente (artículo 49) deberán elaborarlas en 
papel de seguridad, y también podrán confeccionar 
los informes de regencia (artículo 40) en el papel de 
seguridad. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Las certificaciones, guías de transporte e 
informes se emitirán en papel de seguridad 
solo cuando previamente se haya inscrito 
un formulario de regencia forestal que 
respalde la emisión del documento 

correspondiente. 
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Ejerza su derecho a 
ser oído  

La notificaciónnotificaciónnotificaciónnotificación es un acto, que 
lejos de ser perjudicial y querer desencadenar 
actitudes hostiles, le da al notificado la posibilidad 
de ejercer su derecho a ser oído.  Esto por cuanto 
se pone en conocimiento una resolución para que 
realice una diligencia o prepare alguna respuesta 
ante un requerimiento o solicitud de la Fiscalía en un 
plazo dado con posterioridad a la notificación. 

De acuerdo con el Artículo 85 del Decreto 38444-
MINAE Reglamento de Regencias Forestales los 
regentes, así como las empresas consultoras y 
asesoras están obligadas a señalar hasta dos 
medios para recibir notificaciones, uno como 
principal y el otro medio alternativo.  En caso de 
omisión corresponde al Colegio la elección. Si solo 
se señalare un medio, la notificación automática se 
producirá una vez agotado dicho medio. 

Solicite la boleta en cualquier oficina del Colegio de 
Ingenieros Agrónomos de Costa Rica; asegúrese de 
llenarla y actualícela cada vez que sus datos 
personales varíen. 

 

Citas que inician con 800 en 
certificaciones de propiedad 

Si va a inscribir un formulario de regencia forestal no 
olvide analizar las citas que aparecen en 
Anotaciones y Gravámenes.  Recuerde que se 
solicita copia certificada de citas cuando aparecen 
las siguientes anotaciones y gravámenes: 

♦ Arrendamientos 
♦ Compraventas o donaciones 
♦ Aportes de Finca 
♦ Permutas 
♦ Demandas de todo tipo 
♦ Condiciones resolutorias 
♦ Prendas según Ley Forestal 
♦ Inmovilizaciones 
♦ Concesiones 
♦ Advertencias administrativas 
♦ Exhorto de nulidad del IDA 
♦ Cualquier otra cita que pueda constituir una 

limitación a la capacidad de disposición o 
utilización del inmueble 

 

 
 
En caso de que el número de la cita inicie con número de la cita inicie con número de la cita inicie con número de la cita inicie con 
800800800800, significa que la cita no se encuentra en el 
registro sino en el juzgado.  En 
este caso, debe aportar la 
constancia de anotación o 
levantamiento de embargo y el 
mandamiento de anotación (no se 
requiere el expediente completo), 
ambas certificados por el juzgado 
o por un notario con vista al 
original. 
 

Inscripción de formularios de 
regencia con más de una 
propiedad 

Para inscribir un formulario de regencia forestal con 
más de una propiedad, el requisito es que las 
propiedades pertenezcan la misma persona física o 
jurídica y que sean colindantes o contiguas.  Si no 
cumple con la primera condición podría inscribirlo 
presentando además el certificado de cumplimiento 
emitido por la AFE.  
 

Curso de regencias forestales 

27 - 29 de abril del 2016 
Horario: 8:00 am a 5:00 pm 
Lugar: Sede Central, Moravia 
Inversión: ₡ 93.000 colegiados 
Requisitos: ser Ingeniero Forestal con grado mínimo 
de Bachiller, debidamente incorporado al Colegio 
de Ingenieros Agrónomos de C.R. 
Contacto: mpaniagua@ingagr.or.cr 
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Resoluciones administrativas  

Fijación del número de visitas mínimas y tiempo mínimo por visita en materia de regencia forestal y cuotas por 
modificación de formularios 

La Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Agrónomos en Sesión Nº 12-2015, celebrada el 25 de mayo del 
2015, conoció una serie de recomendaciones presentadas de la Comisión Permanente de Asuntos Forestales, 
relacionadas con la fijación del número de visitas mínimas y tiempo mínimo por visita; monto mínimo de 
honorarios; así como las cuotas por inscripción de formularios, todo en materia de regencia forestal; quedando a 
la espera de la propuesta de los textos finales para su aprobación por parte de la Junta Directiva y para ser 
elevadas a la próxima Asamblea General cuando corresponda ese traslado.  

Posteriormente la Junta Directiva en la Sesión Nº 21-2015, celebrada el 14 de setiembre del 2015, luego de 
conocer la propuesta final para cada uno de los conceptos indicados, así como para fijar el monto que cancelará 
el o la regente forestal al Colegio por ampliaciones o modificaciones de formularios de regencia forestal inscritos; 
tomó los siguientes acuerdos que de forma expresa le corresponden tomar:  

Acuerdo 5: Número de visitas mínimas y tiempo mínimo por visita según modalidad de regencia Acuerdo 5: Número de visitas mínimas y tiempo mínimo por visita según modalidad de regencia Acuerdo 5: Número de visitas mínimas y tiempo mínimo por visita según modalidad de regencia Acuerdo 5: Número de visitas mínimas y tiempo mínimo por visita según modalidad de regencia 
forestal. forestal. forestal. forestal.     

CONSIDERANDO 

1. Que el artículo 37 del Decreto Ejecutivo Nº 38844-MINAE del 20 de febrero del 2014 (Reglamento de 
Regencias Forestales y derogatoria del Decreto Ejecutivo Nº 26870-MINAE del 4 de marzo de 1998) 
establece: “…...La Junta Directiva del Colegio, mediante acuerdo y por recomendación de la Comisión 
Permanente de Asuntos Forestales, establecerá el número de visitas mínimas que los y las regentes 
forestales deberán realizar en las diferentes actividades regenciales, así como; el tiempo mínimo de 
duración de las visitas según la modalidad. Este acuerdo se publicará en la página web del Colegio y será 
obligatorio a partir de su publicación, salvo que en el acuerdo se indique una fecha diferente de vigencia.”  

2. Que con fundamento en lo anterior, la Comisión Permanente de Asuntos Forestales en su Sesión Nº 02-
15 efectuada el 2 de marzo del 2015, acordó recomendar a la Junta Directiva el número de visitas 
mínimas que los y las regentes forestales deberán realizar en las diferentes actividades regenciales, así 
como el tiempo mínimo de duración de las visitas según la modalidad; recomendación que fue presentada 
ante la Junta Directiva del Colegio en Sesión Nº Sesión Nº 12-2015, celebrada el 25 de mayo del 2015 y 
que fue acogida y ratificada por la Junta Directiva en la Sesión Nº 21-2015, celebrada el 14 de setiembre 
del 2015.  

 
POR TANTO 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNO MOS 
ACUERDA 

1. Se establece el siguiente número de visitas mínimas que los y las regentes forestales deberán realizar en 
las diferentes actividades regenciales así como el tiempo mínimo de duración de las visitas según la 
modalidad regentada  
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Modalidad
Tamaño de la 

actividad
Número de visitas 

mínimas
 Tiempo mínimo por 

visita (horas)
hasta 29 999 plantas 1

30 000 - 99 999 plantas 2
100 000 - 200 000 plantas 3

+200 000 plantas 4
1-3 ha 1
4-10 ha 2
11-25 ha 3
26-50 ha 4
51-75 ha 6
76-150 ha 8
151-300 ha 12
301-500 ha 16

>501 ha 24
1 a 1000 árboles  1

1001 a 2000 árboles  2
2001 o más arboles  3

Hasta 50 ha  4
51-75 ha  6
76-150 ha  8
151-300 ha  12
301-500 ha  16

>501 ha  24
0 - 99 m³ 3

100 - 299 m³ 3
300 - 1000 m³ 5

> 1000 m³ 5

0 - 99 m³ 1 3
100 - 299 m³ 2 3
300 - 1000 m³ 3 5

> 1000 m³ 4 5

Aprovechamiento Forestal en 
Bosque Natural

- 3 6

Manejo Forestal
- 2 por año 6

Conservación de Bosque

2 visitas año 1, 1 visita año 2 y 3 
(proyectos de tres años)

3 (1 por mes)

3  visitas año 1, 2 visitas año 2, 1 
visita años siguientes (mínimo 8 

visitas para 5 años)

1/año

3

Certificado de Origen 
(Plantaciones, SAF, Árboles 
plantados individualmente, 
cercas vivas, cortinas rompe 

vientos)

Aprovechamiento en Terrenos 
de Uso Agropecuario y sin 

Bosque

Vivero Forestal

Reforestación en Bloque

Reforestación SAF

 

2. Se entiende por visita, el tiempo requerido por el o la regente forestal para la ejecución y cumplimiento de 
las funciones regenciales correspondientes, en la totalidad del proyecto que está regentando.  

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo Nº 26952-MINAE del 11 de marzo 
de 1998, publicado en La Gaceta Nº 98 del 22 de mayo de 1998, el monto mínimo de los honorarios será 
el equivalente al tiempo mínimo por visita definido para cada caso, multiplicado por el valor mínimo de la 
hora profesional para la prestación de servicios privados en Ciencias Agropecuarias y Forestales.  

4.4.4.4. Rige a partir del 1 de octubre del 2015.    
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Acuerdo 8: Monto que cancelará el o la regente forestal al Colegio por amplAcuerdo 8: Monto que cancelará el o la regente forestal al Colegio por amplAcuerdo 8: Monto que cancelará el o la regente forestal al Colegio por amplAcuerdo 8: Monto que cancelará el o la regente forestal al Colegio por ampliaciones o iaciones o iaciones o iaciones o 
modificaciones de formularios de regencia forestal inscritosmodificaciones de formularios de regencia forestal inscritosmodificaciones de formularios de regencia forestal inscritosmodificaciones de formularios de regencia forestal inscritos.  

CONSIDERANDO 

1. Que el artículo 59 del Decreto Ejecutivo Nº 38844-MINAE del 20 de febrero del 2014 (Reglamento de 
Regencias Forestales y derogatoria del Decreto Ejecutivo Nº 26870-MINAE del 4 de marzo de 1998) 
establece: “…Junta Directiva fijará el monto correspondiente que debe cancelarse por ampliación del 
número de visitas de regencia, de la vigencia del formulario o correcciones de formularios de regencia 
inscritos. El o la regente deberá cancelar estos montos al momento de efectuar los trámites 
respectivos….”  

 
POR TANTO 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNO MOS 
ACUERDA 

1. Se establece en ¢3.500,00 el monto administrativo que deberá cancelar el o la regente forestal al Colegio, 
por cualquier ampliación o modificación que se realice a cada formulario de regencia forestal inscrito.  

2. El o la regente forestal que solicite ampliación de visitas de regencia forestal, deberá cancelar únicamente 
lo correspondiente al valor de las visitas ampliadas de acuerdo con la modalidad regentada.  

3. Rige a partir del 1 de octubre del 2015.  
 

 

 


