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Circular 02-2014 
Fiscalía Ejecutiva, Área Forestal 

Diciembre 2014 

Algo de lo nuevo del Reglamento de Regencias Forestales  

El Decreto Ejecutivo Nº 38444-MINAE Reglamento de Regencias Forestales del 20 de febrero del 2014, se publicó en la 
Gaceta Nº 135 del 15 de julio del 2014, entrando a regir tres meses después de su publicación, es decir, el 15 de octubre 
del 2014.  A continuación presentamos un extracto de lo nuevo del Reglamento, con la seguridad que al leer el 
Reglamento en su totalidad usted entenderá que es un instrumento que brinda certeza jurídica en los deberes y 
derechos que se desprenden de la normativa vigente. 

Del protocolo al archivo de referencia 
En esencia se trata del mismo libro regencial compuesto por todas las copias o fotocopias legibles de 
los formularios de regencia forestal, informes regenciales, y de las actuaciones realizadas en papel de 
seguridad. 
Sobre su forma: organizado por año, archivado en forma consecutiva por tipo de documento y luego 
por número de papel o formulario.  Foliado y empastado, y custodiado por cinco años.  Debe incluir 
documentos anulados o inutilizados. 
Para mayor información Capítulo XV. 
 
Acatamiento obligatorio 
El Decreto en su Artículo 5, indica que el reglamento es de acatamiento obligatorio para los regentes, el Colegio, la 
Administración Forestal del Estado (SINAC y FONAFIFO), el regentado, y para quienes tengan relación en la ejecución 
de las regencias forestales.  Esto implica que este reglamento brinda un marco jurídico para la regencia forestal y que 
cualquier directriz o procedimiento de regencia forestal que emane de la AFE o del Colegio debe desprenderse y 
fundamentarse en el reglamento. 
 
Certificado de cumplimiento 
Para la inscripción de los formularios de regencia forestal de todas las modalidades excepto los certificados de origen, 
el colegio podrá inscribirlos sin que el regente presente certificaciones de propiedad, personerías jurídicas y poderes.  
Para inscribirlos deberá presentar la cédula de identidad de la persona física o del representante legal y el certificado de 
cumplimiento de requisitos que emita SINAC o FONAFIFO, de acuerdo con el caso.  Si no cuenta con el certificado de 
cumplimiento emitido por SINAC o FONAFIFO, el trámite se hace con los mismos requisitos que se han pedido antes de 
la publicación del reglamento. 
Inciso d, Artículo 9 
 
Compañías o entidades consultoras o asesoras 
Regencias por medio de compañías o entidades consultoras o asesoras: aplica para todas aquellas que se hayan 
inscrito como tales ante el Colegio (ver requisitos en http://www.ing-agronomos.or.cr/index.php/2013-02-28-17-14-
16/requisitos-de-incorporacion /67-companias-o-entidades-consultoras-o-asesotas.html). 
De acuerdo con esta figura, la relación contractual es entre la compañía o entidad consultora o asesora y el regentado; 
sin embargo la relación regencial es entre el regente y el regentado.  Por ello las recomendaciones del regente, son de 
acatamiento obligatorio para el regentado y para la empresa o entidad consultora o asesora. 
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Funciones y obligaciones regenciales 
El reglamento establece en el Capítulo X las funciones y obligaciones regenciales para: 

• Planes de manejo de bosque (Artículo 31) 
• Plantaciones forestales y árboles en SAF (Artículo 32) 
• Protección o conservación y regeneración natural (Artículo 33) 
• Viveros forestales (Artículo 34) 
• Aprovechamiento de árboles en terrenos de uso agropecuario sin bosque (Artículo 35) 
• Certificados de origen (Artículo 36) 

En cada artículo se indican cuáles son las actividades forestales cuyo seguimiento y supervisión deben asumir los 
regentes forestales, para actuar conforme a la normativa vigente.  Ejecute buenas prácticas regenciales coherentes con 
esas actividades para no violar la normativa, y para que no sea denunciado y menos sometido a un proceso disciplinario 
o judicial. 
 
Visitas de cierre 
Las visitas de cierre se establecen solamente para las modalidades de aprovechamiento en bosque, árboles en 
terrenos de uso agropecuario y sin bosque y certificados de origen, al concluir las operaciones bajo su responsabilidad o 
bien al concluir la vigencia del periodo regencial.  También deberá realizar informes de cierre cuando se detecten 
anomalías que ameriten cierre anticipado del aprovechamiento. 
Para las modalidades de Reforestación, Conservación y Viveros, el Colegio cerrará los proyectos de oficio al cumplir con 
las visitas pactadas en el formulario de regencia forestal (verificado contra entrega de informes) y vencerse la vigencia. 
Recuerde que con la emisión del informe de cierre se impide realizar cualquier actividad posterior.  El regente no tendrá 
responsabilidad por las actividades que se ejecuten después del cierre o suspensión, por ello es indispensable que el 
cierre quede documentado en el informe emitido. 
Capítulo XI para detalles de las visitas regenciales. 
 
Informes regenciales 
El detalle de los informes regenciales se especifica en el Capítulo XII: distribución, plazos, fe pública, formato e 
información regencial aclaratoria.  Resalta en este capítulo lo relativo a la fe pública que el regente tiene en los informes 
de regencia, en los certificados de origen y en las certificaciones que emita; así como que para la presentación de 
informes bastará la firma del regente.   
Recomendamos que la firma del regentado aparezca en el informe que se incluye en el archivo de referencia. 
 
Terminación anticipada de la regencia 
Cuando la relación llega a su fin antes de finalizar la regencia, por decisión unilateral o bien por mutuo acuerdo, hay 
que comunicarlo adecuadamente mediante lo que se indica en el Capítulo XIII.  Además, el Artículo 48 indica que 
cuando se le adeudan honorarios al regente, el Colegio no le inscribirá una nueva regencia en la propiedad afectada por 
la regencia hasta la cancelación de honorarios, si el afectado deposita tales honorarios en el Colegio o si han 
transcurrido 3 años desde la comunicación del adeudo. 

 
Sobre certificaciones y guías de transporte  
Para emitir certificados de origen, certificaciones o guías de transporte debe haberse inscrito previamente 
un formulario de regencia forestal que respalde su emisión.  En el Capítulo XIV se incluye la información que 
debe consignarse en los certificados de origen.   Las indicaciones sobre el formato y la liquidación de guías en 
el informe regencial se encuentran en el artículo 51 y 52. 

 
Depósito de garantía 
Por mutuo acuerdo, el regente y el regentado pueden pactar un depósito de garantía por los honorarios 
correspondientes a la visita de cierre y depositarlos en el Colegio, por lo que el Colegio cobrará 5% sobre el depósito.  
Por otro lado, además de los honorarios de la actividad forestal el Reglamento señala que debe pagarse los gastos por 
concepto de transporte, hospedaje y viáticos para la prestación de los servicios profesionales (Capítulo XVI). 

 



Circular 2-2014 Página 3 de 6 

 

La regencia forestal es la actividad por medio de la cual un regente asume la 
responsabilidad de la ejecución del plan de manejo o de otras actividades forestales, 
mediante la supervisión, control y seguimiento de las operaciones que realiza el regentado. 

. 

Sanciones por incumplimiento 
Cuando se comprueba el incumplimiento de los deberes y obligaciones de los regentes establecidos en las 
disposiciones legales que rigen la materia, el fiscal del Colegio aplicará las sanciones de acuerdo con la gravedad de las 
faltas y de la valoración que se haga.  El Capítulo XVII pormenoriza las faltas y las sanciones correspondientes, que van 
desde amonestaciones hasta la suspensión como regente forestal hasta por dos años.  También se incluyen sanciones 
para las compañías o entidades consultoras o asesoras que incumplan con lo dispuesto.  Este marco, sin dudas, brinda 
seguridad a los regentes. 

 
 
Tenga en cuenta los siguientes plazos 
 
 

 
ACTIVIDAD  

 
PLAZO 

 
Imposibilidad de asistir a inspección de campo con Colegio o 
AFE 

Avisar no menos de 24 horas antes de la 
inspección 

Inasistencia a inspección de campo con colegio 8 días hábiles para justificar causas 

Responder solicitudes de información de la AFE cuando hay 
anomalías 

No más de 10 días hábiles a partir del día 
siguiente de recibida la notificación 

Convocatoria de la AFE a regentes para inspección de campo 
Notificar en un plazo no menor de 10 días 
hábiles previos a la fecha de la visita 

La AFE debe notificar al regente la verificación de cualquier 
irregularidad que se haya determinado y el descargo por parte 
del regente 

No más de 3 días hábiles (en ambos casos) 

Entrega al regentado de las guías que emite el regente No más de 5 días hábiles 

Entrega a todas las instancias de informes por parte de los 
regentes 

Entregar máximo 20 días hábiles después de la 
visita 

Entrega a todas las instancias de informes reportando 
anomalías 

5 días hábiles 

Responder aclaraciones sobre informes que haga el Colegio 5 días hábiles 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La supervisión es “Vigilancia o dirección de la realización de una actividad determinada por 
parte de una persona con autoridad o capacidad para ello”, esto implica que el regente, 
profesional forestal, acreditado por el Colegio y que ejerce en forma privada la función pública 
de la regencia forestal, con fe pública, es la persona que vigila la ejecución del proyecto 
regencial. 
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Fortalecimiento institucional del 
Colegio de Ingenieros Agrónomos 
de Costa Rica con Fondos REDD 

La estrategia para  la reducción de emisiones por 
deforestación y degradación de los bosques se 
pretende desarrollar mediante 6 actividades principales, 
entre las que se encuentra: “Mejorar el control de las 
actividades ilegales que degradan y eliminan la 
cobertura boscosa”.  Dentro de esta estrategia el 
Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica es 
responsable de dirigir o realizar varias consultorías para 
lograr parte de esta actividad principal.  A continuación 
se detalla el estado de las consultorías a noviembre del 
2014. 
 
Estado de las consultorías  
1. Auditoría del sistema de información de regencias 

forestales (SIGEREFO) 
Estado actual: finalizada 

Consultor contratado: Víctor Zúñiga Jara 
Inicio: octubre 2013  

Finalización: marzo 2014   
Actividades realizadas: 

a) Informe sobre revisión de la seguridad física y 
lógica (noviembre 13) 

b) Informe sobre revisión de la funcionalidad de 
SIGEREFO (marzo 14)   

c) Resultados entregados y comentados con la 
administración del Colegio (2 abril 14).   
 

2. Desarrollo de módulos adicionales para ampliar 
funcionalidad de SIGEREFO y dar acceso a la AFE  
Estado actual: en proceso 
Consultor contratado: Ing. Rogelio Solano 

Inicio: mayo del 2013  
Actividades realizadas: 

a) Módulo de edición de ampliaciones de 
formularios de regencias forestales instalado y 
funcionando 

b) Módulo de procesos disciplinarios instalado y 
funcionando 

c) Módulo de pólizas de fidelidad instalado y 
funcionando 

d) Implementación de recomendaciones de la 
auditoría 
 

 

 
Pendiente de aprobar: 
e) Informe final 

 
3. Esquema financiero sostenible para garantizar 

control del SINAC y la fiscalización del CIAGRO 
Estado actual: en proceso; solo falta entrega y 

aprobación de informe final 
Consultor contratado: Ing. Ronny Muñoz Calvo 

(coordinada por Luis Fernando Ramírez) 
Inicio: 11 noviembre 2013 

Actividades realizadas 

a) 4 informes presentados (4 febrero 14, 6 mayo 
14, 11 junio 14, 13 agosto 14) 

b) 2 talleres (21 febrero 14, 13 agosto 14) 
 

Pendiente de aprobar: 
a) Informe final  

 

4. Atender el rezago de inspecciones y el seguimiento 
de denuncias  
Estado actual: NO APROBADA 

Nunca se recibió la No Objeción de TDRs por parte 
del Banco Mundial.  El Colegio de Ingenieros 

Agrónomos de Costa Rica debe replantear la 
consultoría para contratación individual; deben 

reelaborarse términos de referencia por cada tarea 
planteada originalmente en la consultoría. Se 

espera que próximo año se pueda incluir en otra 
donación. 

 
5. Reformulación de los informes de regencia como 

mecanismo para captar información técnica sobre 
regencias forestales para la toma de decisiones en 
REDD+ y capacitación en varios temas 
Estado actual: en proceso 

Consultor contratado: Colegio de Ingenieros  
Agrónomos de Costa Rica  

Inicio: enero 2014 (con un periodo de ejecución 
inicial a 14 de agosto, ampliado a 14 de noviembre 

y posteriormente al 10 diciembre). 
 

Actividades realizadas:  
Se impartieron 20 cursos y 2 talleres en: San José, 

San Carlos, Guápiles, Liberia, Pérez Zeledón, 
Grecia, Sarapiquí, Hojancha, Cahuita, Santa Rosa, 

Dota, Golfito y  Cañas. 
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416 personas en todo el país se vieron beneficiadas 
con 20 cursos impartidos.  En el cuadro siguiente se 

muestra el detalle por curso del número de personas 
inscritas y las que participaron  

 

 

La inversión hecha en el desarrollo de estas 

consultorías es de $114425.00, según se muestra el 
cuadro que aparece a continuación y que se desglosa 

por consultoría hecha: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Inscripción de modalidad por 
formulario de regencia forestal  

 
Modalidad por formulario de regencia forestal 
inscrito 

 
La Fiscalía ha tomado la disposición administrativa de 
inscribir una única submodalidad por cada formulario de 
regencia forestal, debido a que las especificaciones en 
relación a las actividades que se realizan, la gestión y la 
cantidad de visitas e informes que se emiten son 
diferentes. 

 
Procedimientos de Fiscalía 

A la Fiscalía le interesa que las acciones que 
tiene que realizar, se lleven a cabo de la misma forma 
en todas las sedes administrativas, para obtener 
iguales resultados bajo las mismas circunstancias, así 
como que se documenten para no actuar de modo 
arbitrario y discrecional.   

Por ello la Fiscalía ha elaborado una serie de 
procedimientos para elevar la productividad, mejorar la 
coordinación, agilizar el trabajo y homogenizar las 
operaciones que tengan relación con la ejecución de 
actividades forestales que sean objeto de regencia.   

Por otro lado, de acuerdo con la Ley N° 8220 
“Protección al ciudadano del exceso de requisitos y 
trámites administrativos”, el Colegio tiene la obligación 
de informar sobre los diversos trámites que lleva a 
cabo. 

Asimismo el Artículo 87 del Decreto 38444-MINAE, 
Reglamento de Regencias Forestales, faculta a la 
Fiscalía del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa 
Rica para emitir disposiciones operativas, lineamientos 
y procedimientos que faciliten su aplicación. 

Los procedimientos se encuentran en la página web del 
Colegio en: 

http://www.ing-
agronomos.or.cr/index.php/conozcanos/normativa/dispo

siciones-administrativas.html 

 

 

 

Curso/tema N° cursos 
impartidos 

Personas 
inscritas 

Personas 
participan 

Elaboración de mapas y 
uso de Quantum Gis  

5 83 71 

Interposición de 
denuncias ambientales: 
órganos, procedimientos, 
evidencias y pruebas 

11 295 258 

La regencia como 
oportunidad para proteger 
y utilizar los recursos 
forestales 

4 115 87 

Taller para reformulación 
de informes 
 

2 60 19 

Consultoría Monto $ 

Auditoría 9700.00 

SIGEREFO 20000.00 

Esquema financiero 25450.00 

Capacitación  59275.00 

TOTAL 114425.00 
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Transporte de madera 

El Decreto Ejecutivo Nº 30494-MINAE-MOPT-SP 
publicado en La Gaceta Nº 119 del 21 de junio del 
2002, regula el transporte de productos forestales por 
vías públicas terrestres. Su contenido se modificó 
parcialmente el 21 de junio del 2002 mediante Decreto 
Ejecutivo Nº 30494-MINAE-MOPT-SP, en relación con 
los documentos necesarios para el transporte de 
madera por vías terrestres, quedando de la siguiente 
manera: 

 

Origen Tipo Documentación 
necesaria 

Bosque natural* Madera en troza Guía y una placa en cada 
una de las trozas 

Plantaciones 
forestales 

Madera en 
troza, 
escuadrada o 
aserrada 

Certificado de origen o 
Guía emitida por el 
regente forestal  

Sistemas 
agroforestales* 

Madera en troza Guía y una placa color 
anaranjada en cada una 
de las trozas 

Terrenos de uso 
agropecuario y 
sin bosque* 

Madera en troza Guía y una placa color 
amarillo en cada una de 
las trozas 

Centro de 
industrialización 
primaria, 
aserraderos 
portátiles. No 
aplica para la 
industria de 
plantaciones. 

Madera en troza 
escuadrada o 
aserrada 

Factura de compraventa o 
del servicio de aserrío 
autorizada por la 
Dirección General de 
Tributación Directa y con 
impuesto de ventas. 
Deberá identificar 
claramente al comprador 
y al vendedor de la 
madera. 
Si se trata de madera 
aserrada "in situ", aportar 
la guía de transporte para 
madera aserrada más la 
factura de aserrío, salvo 
que sea propietario de la 
finca, en cuyo caso 
aportar la guía de 
transporte emitida por la 
AFE. 

 

                                                 
*
Para el transporte de madera aserrada "in situ" se deberá aportar la Guía 
de Transporte para madera procesada emitida por la AFE 

Recuerde que este 
decreto igualmente 
indica que: 

La madera que no cuente 
con la respectiva 
documentación será 
decomisada por las 

autoridades 
correspondientes. También se decomisará el medio 
de transporte usado. Ambos serán puestos a la 
orden de las autoridades del Ministerio del Ambiente 
y Energía, quienes contarán con un plazo de hasta 
tres días para realizar la respectiva investigación y 
si es del caso, ponerlos a la orden de la autoridad 
judicial competente. 

 

Noticias  

Costa Rica cuenta con mapa cartográfico de 
tipos de bosque 
 

En el  2014 se presentó al público el Mapa de Tipos de 
Bosques para Costa Rica 2013, Inventario Nacional 
Forestal.  Se trata de un instrumento cartográfico útil 
para ubicar y dimensionar geográficamente los tipos de 
bosques.  La unidad mínima de bosques identificada en 
este mapa es de una hectárea, para lo cual se utilizaron 
imágenes Rapid Eye de alta (5x5 m) del año 2012.  

El mapa permite identificar ocho tipos de cobertura 
forestal: bosques maduros, bosques secundarios, 
bosques deciduos, manglares, bosques de palmas 
naturales, plantaciones forestales, pastos con árboles y 
paramos. 

Consulta el mapa en: 

http://www.sinac.go.cr/noticias/Comunicados%20Prens
aSINAC/Mapa_Tipos_Bosque_INF2014_v14.pdf 


