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Circular 01-2021 
Fiscalía Ejecutiva, Área Forestal 

 Mayo 2021 

	

Encomiendas 

Para documentación enviada por encomienda a la 
Sede Central comunique a la recepcionista del 
Colegio la siguiente información: 

• Nombre de remitente 
• Nombre empresa de buses 
• Fecha en que se realizó el envío 
• Número de guía  

Por favor enviar la encomienda a nombre de 
Fiscalía Forestal, Colegio de Ingenieros 
Agrónomos.  El mensajero recoge las encomiendas 
los martes y jueves de cada semana.  La persona 
que envía la encomienda debe comunicar a la 
recepcionista el envío con al menos 24 horas de 
antelación. Cancele la inscripción por anticipado y 
envíe el comprobante respectivo. 
 

Pólizas de fidelidad 

Las pólizas se renuevan en octubre de cada año y 
a través de los medios oficiales de comunicación 
del Colegio la Fiscalía divulga la fecha de 
vencimiento a fin de que procedan a efectuar la 
renovación. 
El Artículo 21 de la Ley Forestal estipula la 
obligatoriedad para las personas regentes 
forestales de depositar una póliza satisfactoria de 
fidelidad para ejercer la regencia. 

El Artículo 86 del Reglamento de Regencias 
Forestales indica que toda persona regente forestal 
acreditada deberá́ mantener su póliza de fidelidad 
vigente y entregar además -en la Fiscalía- el 
comprobante de sus renovaciones.  El o la Fiscal 
suspenderá́ como regente forestal a quien se le 
constate que tiene su póliza de fidelidad vencida. 
La suspensión se levantará en el momento en que 
demuestre su renovación.  
Debido a esta exigencia la Fiscalía, establecido así 
en el Reglamento de Regencias Forestales, no 
inscribirá́ formularios de regencia ni proporcionará 
papelería oficial a los y las regentes que tienen la 
póliza de fidelidad vencida. 
 

Firmas en formularios de regencia 
forestal 

En el momento de suscribir el formulario de 
regencia la persona regente y regentada tienen que 
firmar por cuadriplicado en original.  
Adicionalmente, la Fiscalía inscribirá únicamente 
aquellos formularios de regencia forestal cuyas 
firmas consignadas concuerden con la firma que 
tenga el documento de identidad presentado. 
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Certificación de personería 
jurídica y poderes especiales  

El Código Notarial y las directrices de la Dirección 
Nacional de Notariado exigen cierta información 
mínima en las certificaciones y personerías para 
que sean idóneas.  Por lo tanto, la persona regente 
que requiera presentar estos documentos debe 
reclamar la presencia de determinados elementos 
cuando las extiende un notario. 
 

 
 
 
 
 

 
Personerías jurídicas  
1. Emitidas en papel de seguridad de notario (con 

código de barras)  
2. Cuando se transcriba o certifique una parte de 

un documento o asiento, el notario debe 
advertir bajo su responsabilidad que se trata de 
una transcripción en lo conducente y que lo 
omitido no modifica, altera, condiciona, 
restringe ni desvirtúa lo transcrito. Si la 
transcripción es literal no se incluye la frase 
anterior, pero se indica que la transcripción es 
literal.  

3. Sellada y firmada por el notario y contener los 
timbres correspondientes en proporción a los 
asientos certificados.   

4. Si se presenta una certificación de personería 
jurídica como copia certificada debe contener 
estos elementos y además la leyenda del 
notario donde certifica que la copia es fiel y 
exacta del original que tuvo a la vista. 

 
 

 
 
 
 

Poderes Especiales 
Los poderes especiales son muy específicos y por 
ello es necesario que se indique para qué se da el 
poder, a quién y sobre qué propiedad (folio real). 
1. Testimonio de documento que se encuentra en 

el protocolo de un notario 

Cuando el poder es un documento en escritura 
pública (conocido como poder especial 
protocolizado) debe tener las siguientes 
características:  

• Se extiende en papel de seguridad del 
notario (con código de barras) 

• Sellado y firmado por el notario y contener 
los timbres correspondientes en proporción 
a los asientos 

2. Autenticación de documento privado 

Cuando el poder es un documento privado 
(conocido como poder especial no protocolizado) 
debe contener la firma del abogado que autentica 
y los timbres.  Este no es un acto notarial y por ello 
no tiene las exigencias del poder especial 
protocolizado.  

 

Certificaciones emitidas por 
persona regente 

Toda certificación emitida por la persona regente 
deberá hacerse en papel de seguridad, con la firma 
y sello previamente registrado en el Colegio y los 
timbres correspondientes 
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Timbres 

 
Documento 

 

 
Tipo de timbre 

 
Comentarios 

 
Autenticación 
de documento 

privado 

 
Fiscal Ë125 
Abogados Ë250 
 

 

 
Certificaciones 

de PSA 

 
Fiscal Ë15 
Archivo Ë5 
Fiscal Ë7 
 

 
 
 
Por hoja 
adicional 

 
Certificaciones 

notariales 

 
Fiscal Ë15 
Archivo Ë5 
Abogados Ë250 
Registro Ë300 
 

 

 
Certificado de 

origen 

 
Fiscal Ë15 
Archivo Ë5 
Fiscal Ë7 
 

 
 
 
Por hoja 
adicional	

 
Declaración 

jurada 
protocolizada 

 
Fiscal Ë125 
Abogados Ë250 
 

 

 
Poder especial 

 
Fiscal Ë125 
Abogados Ë250 
 

 

 
Certificaciones 

de registro 
público 

 
Fiscal Ë15 
Archivo Ë5 
Registro Ë300 
 

 

 

Constancia para aprovechamiento en terrenos de 
uso agropecuario y sin bosque  
El Inciso c, Artículo 11 DE 38863-MINAE establece 
la emisión de esta constancia.   No requiere de 
timbres ni se emite en papel de seguridad. 
En marzo del 2002, el Colegio junto con el SINAC 
establecieron el formato de las constancias con el 
fin de orientar a los profesionales forestales que 
elaboran inventarios según el artículo 91 del 
Reglamento a la Ley Forestal: 

 
CONSTANCIA 

 
El suscrito (nombre del profesional forestal); cédula 
(en números), colegiado carné (en números), en mi 
condición de profesional responsable de elaborar 
el inventario forestal en la finca del señor[a] 
(nombre del propietario[a]), inscrita bajo (folio real 
o número de sentencia judicial en firme y positiva 
de información posesoria), situada en la Provincia 
de ( ), Cantón de (  ), Distrito de  (  ), Caserío: 
(detalle), hago constar que el área donde se realizó 
el inventario forestal no corresponde a bosque o 
parte de éste de acuerdo a la definición dada en el 
Artículo 3 de la Ley Forestal 7575. 
Se extiende la presente en (lugar), el día (día, mes 
y año en letras).  
 
Firma 
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Actuaciones regenciales en papel 
de seguridad 

 

 
 
Tenga presente que el papel de seguridad es de 
uso propio y exclusivo de cada persona regente, es 
decir es intransferible tal como se indica en el 
Artículo 84 del Reglamento de Regencias 
Forestales. Las actuaciones que realice un o una 
regente forestal en documentación adquirida por 
otro u otra regente forestal son inválidas e 
ineficaces, y ni el Colegio ni la AFE puede 
fundamentar en ellas decisiones, aprobaciones, 
autorizaciones u otros actos, acuerdos, 
resoluciones o decisiones de cualquier naturaleza, 
y las que adopten serán nulas absolutamente. 
 

Expedientes de los regentes 

Como parte del proceso de fiscalización 
anualmente la Fiscalía revisa los expedientes de 
las personas regentes.  En caso de que falte 
información o que no haya cumplido con lo pactado 
la Fiscalía procede a solicitar -en los casos que 
corresponda- una justificación del porqué no se han 
entregado informes o sobre cualquier situación 
anómala en relación con el seguimiento regencial. 
La persona regente no debe esperar que la Fiscalía 
revise sus expedientes y solicite que se completen 
con los informes y movimientos que haya 
efectuado la persona regente en su accionar 
regencial. 
 

Es obligación de la persona regente -así instituida 
en el Artículo 8 del Reglamento de Regencias 
Forestales- entregar en los plazos establecidos los 
respectivos informes de regencia y la información 
regencial aclaratoria que le sea solicitada por la 
Fiscalía en relación con las actividades regenciales 
de las cuales son responsables. 
Además, el Artículo 40 dispone que toda persona 
regente deberá́ confeccionar un informe regencial 
por cada visita que realice al predio, según lo 
convenido en el formulario de regencia. Para su 
entrega contará con un plazo de veinte días hábiles 
después de haber realizado la visita 
correspondiente. En caso de que se presenten 
anomalías, solo tendrá́ cinco días hábiles para 
entregar los informes a todas las instancias.  
Tampoco debe esperar la persona regente que los 
expedientes se venzan para informar qué ha 
sucedido en el cumplimiento de la regencia. 
Recuerde que es obligación de la persona regente 
realizar el seguimiento durante la vigencia del 
formulario de regencia, mediante las visitas de 
campo que sean necesarias y emitir los informes 
de regencia correspondientes y las aclaraciones o 
ampliaciones que se le soliciten o que sean 
necesarias, dentro de los plazos establecidos.  
 
 
 

 

antener el expediente al día es actuar 
responsablemente en el accionar 
regencial. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emisión	de	
informes

Artículo	
40

Inf.	
aclarato
ria

Artículo	
43

Certificación	
(incluidos	

CO)

Artículo	
49

Guías	
transporte	
madera	
plantación

Artículo	
49

M 
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Informes de Regencia Forestal 

La normativa que indica aspectos relacionados con 
la elaboración y emisión de los informes se detalla 
en el Reglamento de Regencias Forestales en los 
siguientes artículos: 
 

 

 
 
 

No importa si su informe es de apertura (caso de 
aprovechamiento de bosque e inventario forestal o 
aprovechamiento de árboles en terrenos 
agropecuarios sin bosque), avance o de cierre, 
haga recomendaciones a su cliente. Aún cuando 
éstas sean obvias para usted, podrían no serlo 
para quienes están en el trabajo operativo de 
campo. Las recomendaciones del regente forestal 
son parte de la razón de ser como regente dentro 
de los proyectos, utilícelas, esta práctica trae 
beneficios para su relación profesional. 

Denuncias vía informe  

En el informe regencial la persona regente debe 
pormenorizar el tipo de anomalía que encuentre, 
entre mayor detalle aporte el regente en su informe 
regencial más clara queda la situación sucedida a 
efectos de descargar su responsabilidad en lo 
acontecido.  El hecho de que la persona regente 
presente la denuncia ante la agencia Fiscal 
correspondiente no obvia que deba entregar un 
informe regencial de lo sucedido ante las instancias 
correspondientes en un plazo no mayor a 5 días 
hábiles. 
 

Acatamiento obligatorio de 
recomendaciones regenciales 

Tanto el Artículo 28 como el 39 del Reglamento de 
Regencias Forestales se refieren a que las 
recomendaciones dadas por el o la regente forestal 
son de acatamiento obligatorio para la empresa o 
persona regentada y para la compañía o entidad 
consultora o asesora para la cual labora, así́ como 
para el tractorista, el aserrador y demás personas 
involucradas en la ejecución de las actividades 
regentadas según sea el caso.  
La persona regente debe consignar el 
incumplimiento de las instrucciones técnicas y las 
disposiciones giradas en el informe que entrega a 
la AFE y el Colegio.   

 

Cierres de formulario de regencia 
forestal 

Existen varias formas de cierre de formularios de 
regencia forestal: 

• Nota de no ejecución (firmada por regente) 
• Continuidad con otro formulario de regencia 

forestal  
• Terminación anticipada (una de las partes o 

bien por mutuo acuerdo) 
• Informe  

 
 

Obligación
• Artículos	8	(inciso	c),	31-36,	38,	44,	46-
47,	52

Instrucciones	de	acatamiento	obligatorio
• Artículo	39

Confección	y	detalles
• Artículos	40-43

Archivo	de	referencia
• Artículo	53

Sanciones
• Artículos	66,	68,	69

Papel	de	seguridad
• Artículo	84

Siempre hay 
una 

recomendación 
que dar en los 

informes 
regenciales 
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Cualquiera que sea la circunstancia específica y la 
forma de cierre, la persona regente debe 
comunicarlo cuanto antes a la Fiscalía y a las 
demás partes para evitar responsabilidades sobre 
un proyecto que dejó de regentar. 
El Reglamento de Regencias Forestales es claro 
en relación al tema de cierres en varios artículos: 

 

 
 
No está demás indicar que para informes de cierre 
de aprovechamiento (en cualquier submodalidad) 
la visita se debe hacer cuando ya no se encuentre 
el equipo de aprovechamiento (motosierras, 
camiones, tractores, etc.), ni la madera volteada o 
en el patio en la propiedad. 
Estos cierres tienen por objeto demostrar al Estado 
que las actividades concluidas en la propiedad 
cumplieron con lo estipulado en las resoluciones de 
aprobación extendidas por MINAE o en lo indicado 
por el regente en el certificado de origen.   
Los cierres deben efectuarse tan pronto como las 
actividades de aprovechamiento concluyen.  El 
informe debe detallar en qué condiciones queda el 
área de aprovechamiento al momento de cierre y 
estar referidas tanto al cumplimiento de las 
disposiciones legales vigentes como a las 
recomendaciones técnicas emitidas.  Nunca debe 
efectuarse el cierre del aprovechamiento cuando 
aún falte madera por transportar pues, aunque el 
regente no es el responsable del transporte, sí es 
el responsable de demostrar que la madera que se 
transporta es la que le legalmente se ha autorizado 
o bien la que no requiere autorización de corta 
como en el caso de certificados de origen.  Solo si 
existe madera en patios externos a las fincas 
donde ocurre el aprovechamiento se puede 
efectuar el cierre sin que el transporte haya 
concluido.   

En ocasiones queda madera volteada en patio 
debido a que el maderero no regresa, porque se 
deja para obras de la finca, o bien porque presenta 
daños o condiciones que la hacen poco comercial. 
Si alguna de estas situaciones se le presenta es 
suficiente con que en el informe se indique (fuera 
del cuadro de madera por transportar) y por 
supuesto no se entreguen más guías de transporte. 
 

Archivo de referencia 

El Archivo de referencia es lo que anteriormente se 
conocía como protocolo.  Las especificaciones se 
encuentran en los siguientes artículos del 
Reglamento de Regencias Forestales: 
 

 
 
 
Además de la papelería que la persona regente 
emite debe incluirse en el Archivo de referencia 
cualquiera de los documentos que el o la regente 
forestal anule o inutilice por alguna razón.  
El o la regente forestal deben custodiar el archivo 
de referencia durante un plazo no menor a cinco 
años a partir del 1° enero del año inmediato 
siguiente.  
El Artículo 40 del Reglamento de Regencias 
Forestales establece que la persona regente 
deberá incluir el informe en su archivo de referencia 
con los respectivos comprobantes de recepción de 
las partes. 
 

• Artículos	31	(o	y	p),	
32	y	33	(f),	35	(j)	36	
(c	y	f),	38,	56

Obligación

• Artículos	44-48Terminación	
anticipada

• Artículos	66,	70	(c)	y	
71Sanciones

•Definición

Artículo	
3	(1)

•Obligación

Artículo	
8	(f)

•Descripción

Artículos	
53-55

•Sanciones

Artículos	
63-64
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Para los certificados de origen el Artículo 52 del 
Reglamento de Regencias Forestales indica que la 
persona regente deberá incluir en su archivo de 
referencia la copia de las guías donde se consigna 
quién recibió las guías emitidas. 
 

Requisitos de inscripción de 
formularios de regencia 

El inciso d del Artículo 9 del Reglamento de 
Regencias Forestales indica que para inscribir el 
formulario de regencia forestal la persona regente 
debe presentar un Certificado de cumplimiento de 
la AFE, homologado con los documentos 
“Resolución de aprovechamiento” que emite 
SINAC y la “Autorización legal” que emite 
FONAFIFO, además de la cédula de la persona 
regentada. 
Si no cuenta con la “Resolución de 
aprovechamiento” que emite SINAC o la 
“Autorización legal” que emite FONAFIFO debe 
presentar lo siguiente respecto de la propiedad: 

• Estudio registral emitido el 
mismo día o del día anterior 
a la inscripción.  
 
Si presentase Certificación 

de propiedad, puede ser emitida por notario o 
por el registro público. Si es emitida por notario 
debe cumplir con los requisitos de la Dirección 
Nacional de Notariado, incluir gravámenes y 
anotaciones y los timbres correspondientes. 
Vigencia máxima: 1 mes.  Si es RNP digital: 
máximo 15 días naturales. 

Para efectos de la inscripción interesa: 

• Que el propietario que aparece en estudio 
registral o en la certificación de propiedad 
concuerde con el anotado en el formulario de 
regencia. 

• Que el folio real de la propiedad concuerde con 
el anotado en el formulario de regencia. 

• Si la finca está en derechos todos los 
propietarios deben firmar, o bien los 
propietarios otorgar poder especial a un 
tercero. 

• Se 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 

una limitación a la capacidad de 
disposición o utilización del inmueble 

Si contiene una cita 800, la persona debe aportar 
la constancia de anotación o levantamiento de 
embargo y el mandamiento de anotación, o bien 
una certificación notarial que indique que, de 
acuerdo al expediente digital, la cita XXX no tiene 
ningún impedimento para el aprovechamiento 
forestal. 
 
Sobre las cédulas: 

- Propietarios con 
números de cédula diferentes (en Registro y 
documento aportado): Presentar certificación 
notarial indicando que “a la persona (nombre 
completo) le corresponde el número de cédula 
tal y que es la misma que aparece como 
propietaria de la finca inscrita en el Registro 
Público (cita de inscripción del inmueble)”. 

- Cédulas de residencia vencidas: no se 
aceptará su presentación a menos que se 
amplíe su vigencia mediante renovación 
automática según Circular DG 29582007. 

- Cédulas vencidas en trámite de renovación: 
no se aceptará documento donde consta su 
trámite de renovación ante el Registro Civil. 
Debe presentar la cédula vigente. 
 

Toda documentación incluida 
en el archivo de referencia 

debe tener el sello de 
recibido de las partes. 
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- Propietarios fallecidos: presentar copia 
certificada del acta de defunción y certificación 
de nombramiento de albacea (original emitida 
por juzgado o registro público) que indique 
nombramiento, aceptación y vigencia. 

Un albacea no puede otorgar poderes especiales o 
generales pues para poderlo hacer deberá contar 
con la autorización de la Junta de Herederos, y que 
para ello se requerirá de información adicional para 
efectos de inscribir el formulario. 
Otros casos frecuentes: 
Usufructuario (s) muerto (s): cuando existe más 
de un usufructuario y fallece uno de ellos, los 
usufructuarios vivos absorben su derecho. 
Presentar copia certificada del acta de defunción o 
certificación. El formulario lo firman usufructuarios 
vivos.  

Todos los usufructuarios muertos: presentar 
copia certificada del acta de defunción o 
certificación de cada uno de los usufructuarios. El 
formulario lo firman nudos propietarios.  
Propietario menor de edad: presentar 
certificación (notarial o de registro público) donde 
se demuestre que la persona que firma el 
formulario tiene el ejercicio de la patria potestad. Si 
proviene del registro es suficiente que indique que 
es padre o madre (se presume si viene sin 
anotaciones) que ellos tienen la patria potestad.  
Colegios o Escuelas como propietarios: las 
Juntas de Educación tienen plena personalidad 
jurídica para contratar y para comparecer ante los 
Tribunales de Justicia. El presidente de las mismas 
es el representante legal. Debe presentar 
certificación de la inscripción del nombramiento, 
que incluya vigencia.  

 

 

F U N C I O N A R I O S   

F i s c a l í a  F o r e s t a l  

 
 
 

 
 
 

Ing.	Erick	Vargas
•Fiscal	Filial	Huetar	
Norte,	San	Carlos
•Tel.	24608055
•Email:	
evargas@ingagr.or.cr

Ing.	Nelson	Arguedas
•Fiscal	Filial	Huetar	
Caribe,	Guápiles
•Tel.	27101740
•Email:	
narguedas@ingagr.or.cr

Ing.	Katia	Vindas
•Inscripción/	pólizas
•Sede	Central,	Moravia
•Tel.	22356909	ext.	41
•Email	
kvindas@ingagr.or.cr

Ing.	Fernando	Guerrero
•Procesos	disciplinarios
•Sede	Central,	Moravia
•Tel.	22356909	ext.	39
•Email:	
fguerrero@ingagr.or.cr

Ing.	Xinia	Robles
•Informes/SIGEREFO
•Sede	Central,	Moravia
•Tel.	22356909	ext.	42	
•Email:	
xrobles@ingagr.or.cr
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Horario de inscripción por sede 
 

	
	
  

  
  
 
NOTA:		
Desde	mayo	del	2018	también	se	pueden	inscribir	formularios	de	regencia	forestal	cualquier	otro	día	de	la	semana	
de	 los	 indicados	 en	 cuadro	 anterior,	 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.		

SEDE DÍA HORAS FISCAL CORREO ELECTRÓNICO TELEFONOS 

Central  
Lunes, 

miércoles, 
viernes 

7:00 -3:45 Katia Vindas Campos kvindas@ingagr.or.cr 2240-8645, 
Ext. 41 

Huetar Norte Lunes, 
miércoles 

7:00 -12:00, 
1:00 -3:00 Erick Vargas Arley evargas@ingagr.or.cr 2460-8055 

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 -3:00 
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 


