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Circular 01-2017 
Fiscalía Ejecutiva, Área Forestal 

Abril 2017 

Incidencia del Colegio en la política forestal  
 

Las políticas pueden resultar incoherentes o 
contradictorias, y su formulación demasiado lenta 
cuando urgen acciones para la toma de 
decisiones.  Por esto, es importante que las 
políticas sean congruentes, y que en su 
elaboración se consideren los intereses 
particulares de las partes interesadas.   

Una política no puede transformarse solo en 
directrices en beneficio de la administración 
forestal, sino que debe ser formulada pensando en 
la sociedad y por ello la negociación de acuerdos 
es fundamental.   

El Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa 
Rica contribuye activamente con la formulación de 
políticas, salvaguardando y representando los 
intereses de nuestros agremiados.  Para tal fin, se 
participa en las siguientes comisiones:  

 

 

 

 

1)1)1)1) Comisión Nacional de Sostenibilidad ForestalComisión Nacional de Sostenibilidad ForestalComisión Nacional de Sostenibilidad ForestalComisión Nacional de Sostenibilidad Forestal    
(CNSF)(CNSF)(CNSF)(CNSF)    

Creada mediante Ley Forestal N°7575, 
principalmente para dar respaldo técnico a la 
Administración Forestal del Estado.  Conformada 
por entidades de investigación tales como UNA, 
ITCR, EARTH y CATIE, y por instituciones como 
FONAFIFO, Colegio de Ingenieros Agrónomos y 
MINAE, quienes fungen como canalizadores de las 
necesidades del sector.  

 

 

Entre los resultados obtenidos se encuentran: 

a. Proyecto de modificación de varios artículos 
de la Ley Forestal Nº 7575 (2010) 

b. Actualización del propuesto Reglamento de 
Regencias Forestales, cuyo producto Decreto Nº 
38444-MINAE fue publicado en julio del 2014 

c. Elaboración y publicación del Decreto 34559-
MINAE Principios, Criterios e Indicadores para 
Manejo de Bosques Naturales, el 16 de junio del 
2008. También se logró publicar el Manual de 
Procedimientos y el Código de Prácticas para los 
nuevos Estándares de Sostenibilidad.  Este 
resultado condujo, además, a que la Comisión 
canalizara capacitación sobre el tema a más de 
50 profesionales quienes sirvieron a su vez de 
promotores de dichos estándares. 

d.  En el marco de la certificación forestal, en el 
2009, la CNSF conformó la Comisión 
Centroamericana y del Caribe de Certificación 
Forestal 

e. Algunas subcomisiones convocadas para 
temas específicos han sido:  red de parcelas 
permanentes de monitoreo (PPM); bosques 
secundarios, plantaciones y sistemas 
agroforestales; principios criterios e indicadores 
para manejo de plantaciones, SAF y bosques 
secundarios; aprovechamiento de árboles fuera 
de bosques naturales (modificaciones del artículo 
28); certificación forestal; REDD+; y Ley de 
Gestión del Recurso Hídrico 

f. La CNSF, a solicitud de la FAO en el periodo 
2014-2016, se abocó a identificar “Diez Casos 
Ejemplares de Manejo Forestal” en Costa Rica. 
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2) Comisión Interinstitucional de Seguimiento al Comisión Interinstitucional de Seguimiento al Comisión Interinstitucional de Seguimiento al Comisión Interinstitucional de Seguimiento al 
Plan Nacional de Desarrollo Forestal (CPNDF)Plan Nacional de Desarrollo Forestal (CPNDF)Plan Nacional de Desarrollo Forestal (CPNDF)Plan Nacional de Desarrollo Forestal (CPNDF) 

Creada en el 2007 por Decreto Ejecutivo Nº 
33826-MINAE, para recomendar, formular, 
gestionar y dar seguimiento a las acciones 
definidas en el PNDF y sus planes futuros.  
Conformada por representantes del SINAC, 
FONAFIFO, ONF, Colegio de Ingenieros 
Agrónomos de Costa Rica, JUNAFOR, CCF, MAG 
y FAO.  

Entre sus logros más importantes se encuentran 
los siguientes: 

a. Elaboración, publicación e implementación 
del Plan Nacional de Desarrollo Forestal 2011-
2020 

b. Constituirse en mesa de diálogo del sector 
forestal a instancias del Ministro del Ambiente 
Edgar Gutiérrez (desde 2015).  Como primer 
producto se obtuvo un documento con 
acciones priorizadas en el marco del PNDF 
para mejorar la seguridad jurídica, el acceso a 
la legalidad, el clima de negocios para el sector 
privado y por consiguiente la recuperación del 
empleo rural, los ingresos, la calidad y cantidad 
de la oferta de productos de madera; para 
disminuir la competencia desleal, aumentar el 
consumo de productos de madera, y fortalecer 
las organizaciones campesinas y de 
productores forestales. 

c. Otros productos obtenidos entre 2015-
2016:  

i. Propuesta de Decreto Ejecutivo para 
creación del Programa Bosques y Desarrollo 
Rural en SINAC 

ii. Redacción de la directriz DM-743, con 
instrucciones al SINAC y FONAFIFO para 
incorporar pequeños y medianos productores 
en reforestación 

 

 

 

 

 

 

iii. Diagnóstico para identificar barreras y 
soluciones para simplificar trámites 

iv. Redacción de la directriz para escribir Manual 
de Procedimientos Administrativos que 
homologue los requisitos a las solicitudes de 
permisos forestales regulados en el Decreto No 
38863-MINAE  

v. Redacción de la directriz para escribir Manual 
de Procedimientos Administrativos para el Pago 
de los Servicios Ambientales vigente desde el 
2009   

vi. Gestión ante SETENA de la resolución 2373 
para la dispensa de la viabilidad ambiental para 
aprovechamiento maderable en plantaciones, 
SAF, terrenos de uso agropecuario y sin 
bosque y árboles en tierras urbanas 

vii. Redacción del Decreto de aprovechamiento 
de madera caída 

viii. Otros decretos: Administrador Forestal del 
Estado (Declarado ilegal), Aprovechamiento de 
madera en terrenos sin escribir (Declarado 
ilegal), Oficialización de los datos del inventario 
forestal nacional 

ix. Elaboración y presentación de propuesta de 
decreto para promover la compra de madera 
en instituciones, empresas públicas y 
municipalidades 

x. Propuesta preliminar de decreto para la 
creación del Consejo Forestal 

xi. Elaboración de TdR para desarrollar el 
Capitulo forestal indígena en el marco del PNDF 
y de la estrategia REDD 

xii. Propuesta de diálogo de alto nivel sobre 
política forestal para operativizar el PND 
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3)3)3)3) Comisión Permanente de Asuntos ForestalesComisión Permanente de Asuntos ForestalesComisión Permanente de Asuntos ForestalesComisión Permanente de Asuntos Forestales    
(CPAF)(CPAF)(CPAF)(CPAF)        

Con fundamento legal en el artículo 54 de la Ley 
Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos, se 
crea para colaborar en el mejor desempeño de la 
Junta Directiva, asesorándola en asuntos 
forestales que tienen impacto en el ejercicio 
profesional, y en el sector en general. 

Está integrada por dos regentes forestales y un 
representante de las siguientes instituciones:  
SINAC, FONAFIFO, UNA, ITCR, CODEFORSA, 
ITCR, ONF, Junta Directiva y Fiscalía del Colegio.  

Además de asesorar a la Junta Directiva, tiene 
entre sus funciones, recomendar: 

a) Número de visitas mínimas que los regentes 
deben realizar 

b) Monto mínimo de los honorarios que los 
regentes deben cobrar por prestación de 
servicios 

 

 

 

 

 

c) Cuotas que cancelará el regente al Colegio por 
el ejercicio de esta actividad 

d) El regente forestal del año nominado 

La CPAF ha enviado a la Junta Directiva del 
Colegio varias recomendaciones sobre la situación 
del sector forestal con acciones a tomar en 
defensa del sistema de regencias.  Asimismo, se 
reunió en el 2017 con el Director Ejecutivo de 
FONAFIFO, Ing. Jorge Mario Rodríguez, con el fin 
de ampliar temas como la operatividad del Fondo 
de Biodiversidad y la figura del regente forestal en 
los Territorios Indígenas para proyectos de PSA. 

Dada la composición de la Comisión y su función 
como asesora de la Junta Directiva, sin lugar a 
dudas es un foro de alta incidencia en las acciones 
que el Colegio lleva a cabo con el sector forestal.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección para notificaciones 

De acuerdo con el Artículo 85 del Decreto 38444-
MINAE Reglamento de Regencias Forestales los 
regentes, así como las empresas consultoras y 
asesoras están obligadasestán obligadasestán obligadasestán 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. 

Si tiene dudas de si ha llenado la siguiente boleta, 
complétela y entréguela en cualquier oficina del 
Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica o 
bien solicítela por correo electrónico y actualice de 
inmediato sus datos personales para notificaciones.
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Aprovechamiento de 
plantaciones en áreas 
silvestres protegidas no 
requiere D-1 

La Resolución Nº 2373-2016-SETENA publicada el 
21 de diciembre del 2016, establece que las 
actividades de aprovechamiento maderable en 
plantaciones forestales, sistemas agroforestales, 
árboles plantados individualmente, árboles en 
terrenos de uso agropecuario y sin bosque, y 
árboles en zonas urbanas ubicados en áreas 
silvestres protegidas, no requieren el Documento de 
Evaluación Ambiental D-1. 

Por lo tanto, para esas modalidades de 
aprovechamiento no se debe solicitar ni presentar 
trámite alguno ante la SETENA, indistintamente si 
se ubica dentro o fuera de un Área Silvestre 
Protegida o Área Ambientalmente Frágil, según 
indica el Director Ejecutivo de la SETENA en el oficio 
SG-DEA-0576-2017-SETENA dirigido al Director 
Ejecutivo y a los jefes de Áreas de Conservación del 
SINAC.  Este oficio también advierte a los 
funcionarios del SINAC, que las resoluciones de la 
Secretaría son de carácter vinculante y de 
aplicación obligatoria, tanto para particulares como 
para entes y organismos públicos. 

 

Aumento de hora profesional 

El 15 de febrero del 2017 se publicó en la Gaceta 
N° 33, el acuerdo de Junta Directiva tomado en la 
sesión 02-2017, respecto de la actualización del 
monto mínimo de la hora profesional a ₡24400 
(veinticuatro mil cuatrocientos 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, que serán 
efectivos a partir del 1 abril del 2017.  

La tabla con los valores modificados está disponible 
en la siguiente dirección: http://www.ing-

agronomos.org/Montos_inscripcion.pdf 

 

Curso de regencias 
forestales 

19-21 de abril del 2017 
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 
 
 

Conciliaciones 

Cuando los regentes solicitan el 
impedimento señalado en el Artículo 
48 del Reglamento de Regencias 
Forestales, debido al cese de 
regencia y no cancelación de 
honorarios profesionales, la Fiscalía 
puede convocar una conciliación, a 
solicitud escrita del regente forestal. 

La Fiscalía en estos casos, actúa como facilitador, 
buscando una manera de resolver el no pago de 
honorarios profesionales por parte del regentado, 
posibilitando el diálogo y promoviendo acuerdos 
que permitan soluciones satisfactorias (en la medida 
de lo posible) para ambas partes. 

Para tal efecto, el regente debe acogerse al Artículo 
48 del Reglamento de Regencias Forestales y 
solicitar la audiencia de conciliación (por escrito), 
aportar los documentos probatorios pertinentes que 
demuestren que hubo actividad regencial y 
suministrar los datos personales del regentado para 
notificarle la gestión. 

Como resultado del diálogo, la Fiscalía levantará un 
acta de conciliación suscrita entre las partes.  Una 
vez que el regente indique que se ha cumplido con 
lo pactado, se procedería de inmediato a levantar el 
impedimento de no inscripción de nuevos 
formularios de regencia forestal en la propiedad 
afectada.  De no acatarse los plazos y acuerdos 
tomados para el pago, la Fiscalía mantendría la 
inhabilitación de la finca notificándole al regentado. 
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Preguntas frecuentes 

1)1)1)1) ¿Quién firma el formulario de regencia forestal?¿Quién firma el formulario de regencia forestal?¿Quién firma el formulario de regencia forestal?¿Quién firma el formulario de regencia forestal?    
El formulario de regencia forestal lo firman en general: propietarios que aparecen en la 
certificación de propiedad; representantes legales según certificación de personería jurídica o la 
persona designada en un poder especial.  Existen otros pocos signatarios diferentes de los 

anteriores, en cuyo caso, se debe presentar la documentación donde se indique expresamente la 
posibilidad que tiene de disponer del recurso forestal o bien de la finca.  
 

2)2)2)2) ¿Dónde firman los regentados, si hay más personas que campos disponibles en el formulario?¿Dónde firman los regentados, si hay más personas que campos disponibles en el formulario?¿Dónde firman los regentados, si hay más personas que campos disponibles en el formulario?¿Dónde firman los regentados, si hay más personas que campos disponibles en el formulario?    
Si la cantidad de propietarios sobrepasa las líneas destinadas en el formulario para consignar su    
informacióninformacióninformacióninformación, el regente puede adicionar una hoja para indicar nombres, cédulas y direcciones.  
Respecto de las firmas, y hasta donde sea posible, es preferible que se consignen en el 

formulario y no en la hoja adicional.   
Esta nota debe tener un encabezado que indique que es una adenda al formulario de regencia forestal 
número x, respecto de tal número de folio. 

 
3)3)3)3) ¿Cuál es el horario para inscripción de formularios de regencia forestal?¿Cuál es el horario para inscripción de formularios de regencia forestal?¿Cuál es el horario para inscripción de formularios de regencia forestal?¿Cuál es el horario para inscripción de formularios de regencia forestal?    

    

SedeSedeSedeSede    DíasDíasDíasDías    HoraHoraHoraHora    
CentralCentralCentralCentral    L, M y V 8:00 – 4:50  
Huetar NorHuetar NorHuetar NorHuetar Nortetetete    L y M 8:00-12:00, 1:00-4:50 
Huetar CaribeHuetar CaribeHuetar CaribeHuetar Caribe    L y J 8:00-12:00, 1:00-4:50 
Chorotega LiberiaChorotega LiberiaChorotega LiberiaChorotega Liberia    L 7:00-11:30, 1:00-3:00 

NicoyaNicoyaNicoyaNicoya    Primer K de cada mes 8:00-12:00, 1:00-2:00 
BruncaBruncaBruncaBrunca    K 7:30-12:00, 1:00-3:00 

 
4)4)4)4) ¿Cómo se calcula el inicio y fin del plazo para hacer ¿Cómo se calcula el inicio y fin del plazo para hacer ¿Cómo se calcula el inicio y fin del plazo para hacer ¿Cómo se calcula el inicio y fin del plazo para hacer un trámite administrativo, sea en días un trámite administrativo, sea en días un trámite administrativo, sea en días un trámite administrativo, sea en días 

naturales o hábiles?naturales o hábiles?naturales o hábiles?naturales o hábiles?    
Para precisar la fecha de inicio y vencimiento del plazo hay que diferenciar días naturales de 
hábiles. Los días naturales son todos los días del año y los días hábiles no incluyen sábados, 
domingos ni los declarados festivos o feriados.  

Los plazos deben contarse a partir del día siguiente (hábil o natural, según se indique) al de la recepción 
de la notificación.  En el caso de publicaciones esa fecha inicial será la de la última publicación, excepto 
que el acto indique otra posterior.  El plazo se tendrá por vencido al día siguiente del fin del recuento, 
según hayan sido días naturales o hábiles.  

 
5)5)5)5) Para inscribir un formulario de regencia forestal ¿qué tipo de anotaciones o gravámenes (que Para inscribir un formulario de regencia forestal ¿qué tipo de anotaciones o gravámenes (que Para inscribir un formulario de regencia forestal ¿qué tipo de anotaciones o gravámenes (que Para inscribir un formulario de regencia forestal ¿qué tipo de anotaciones o gravámenes (que 

aparecaparecaparecaparecen en la certificación de propiedad) debe el regente aportar para su valoración?en en la certificación de propiedad) debe el regente aportar para su valoración?en en la certificación de propiedad) debe el regente aportar para su valoración?en en la certificación de propiedad) debe el regente aportar para su valoración?    
La Fiscalía solicita copia certificada de citas cuando aparecen las siguientes anotaciones o 
gravámenes: 
− Arrendamientos 

− Compraventas o donaciones 

− Aportes de finca 

− Permutas 

− Demandas de todos los tipos 

− Condiciones resolutorias 

− Prendas según Ley Forestal 

− Inmovilizaciones 

− Concesiones 

− Advertencias administrativas 

− Exhorto de nulidad del IDA 

− Cualquier otra cita que pueda constituir limitaciones a la capacidad de disposición o 
utilización del inmueble 
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En caso de que el número de la cita inicie con 800número de la cita inicie con 800número de la cita inicie con 800número de la cita inicie con 800, 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 
 

6)6)6)6) ¿Se pueden inscribir varias propiedades en un mismo formulario de regencia forestal? ¿En qué ¿Se pueden inscribir varias propiedades en un mismo formulario de regencia forestal? ¿En qué ¿Se pueden inscribir varias propiedades en un mismo formulario de regencia forestal? ¿En qué ¿Se pueden inscribir varias propiedades en un mismo formulario de regencia forestal? ¿En qué 
condiciones se puede hacer?condiciones se puede hacer?condiciones se puede hacer?condiciones se puede hacer?    

Se pueden inscribir varias propiedades en un mismo formulario de regencia forestal solo sí 
pertenecen al mismo propietario y son colindantes. 

 
7)7)7)7) ¿Cuál es la vigencia de las certificaciones?¿Cuál es la vigencia de las certificaciones?¿Cuál es la vigencia de las certificaciones?¿Cuál es la vigencia de las certificaciones?    

Las certificaciones emitidas por RNP digital tienen una validez de 15 días naturales, sin 
embargo, si la Fiscalía verifica su validez en esos quince días, su vigencia se extiende hasta por 
un mes. Las certificaciones emitidas por el Registro Público o bien por un notario, tienen un 

mes de validez.   
 

8)8)8)8) Cuando el o la regente requiere adquirCuando el o la regente requiere adquirCuando el o la regente requiere adquirCuando el o la regente requiere adquirir papelería ¿puede mandarla a comprar con otra persona? ir papelería ¿puede mandarla a comprar con otra persona? ir papelería ¿puede mandarla a comprar con otra persona? ir papelería ¿puede mandarla a comprar con otra persona? 
¿qué debe presentar para la compra?¿qué debe presentar para la compra?¿qué debe presentar para la compra?¿qué debe presentar para la compra?    

Si puede mandar a comprar papelería, basta que la persona que hace la gestión presente una 
nota firmada y sellada por el regente haciendo constar el nombre y cédula de identificación de 
quien compra y el tipo y cantidad de papelería que desea adquirir. 

 
9)9)9)9) ¿Cuándo se puede hacer una ampliación?¿Cuándo se puede hacer una ampliación?¿Cuándo se puede hacer una ampliación?¿Cuándo se puede hacer una ampliación?    

El formulario de regencia forestal se puede ampliar si no está vencido. Las ampliaciones 
pueden ser de volumen, área o vigencia. Para realizar este trámite, se deberá presentar 
solicitud por escrito firmada por regente y regentado justificando el cambio. 

 
10)10)10)10) ¿Cómo y cuándo se hace una modificación al formulario de regencia forestal?¿Cómo y cuándo se hace una modificación al formulario de regencia forestal?¿Cómo y cuándo se hace una modificación al formulario de regencia forestal?¿Cómo y cuándo se hace una modificación al formulario de regencia forestal?    

Otras modificaciones que no corresponden a volumen, área o vigencia, y que se pueden 
tramitar como modificación al formulario, son las siguientes: cambioscambioscambioscambios, , , , que no sean por venta, 
de representantes legales o personas jurídicasrepresentantes legales o personas jurídicasrepresentantes legales o personas jurídicasrepresentantes legales o personas jurídicas (presentar certificaciones que respalden 

cambio); folio real folio real folio real folio real (inclusión o modificación justificadas) y cualquier error materialerror materialerror materialerror material. 


