
Página 1 de 6 

 

Circular 01-2022 
Fiscalía Ejecutiva, Área Forestal 

 Abril 2022

 

Normativa relacionada con áreas 
de protección 

Ley Forestal 7575 

El Capítulo IV puntualiza cuáles son las áreas de 
protección e indica la prohibición de corta en dichas 
áreas. 

El Artículo 33 declara áreas de protección las 
siguientes: 
 
 

• Áreas que bordeen nacientes 
permanentes en un radio de 100 metros 

• Franja de quince metros (zona rural) y de 
diez metros (zona urbana) a ambos lados 
de ríos, quebradas o arroyos en terrenos 
planos y de cincuenta metros en terrenos 
quebrados 

• Zona de cincuenta metros en riberas de 
lagos y embalses naturales y en lagos o 
embalses artificiales construidos por el 
Estado 

• Áreas de recarga y acuíferos de los 
manantiales  

Areas de 
proteccion

Lagos y 
emblases

Áres de 
recarga

Acuífero y 
manantial

Lagunas

Nacientes 
perman.

Ríos

Quebrada

Arroyos
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Capítulo II. Artículo 58. Fija la pena de prisión de 
tres meses a tres años a quien” Invada un área de 
conservación o protección, cualquiera que sea su 
categoría de manejo, u otras áreas de bosques o 
terrenos sometidos al régimen forestal, cualquiera 
que sea el área ocupada; independientemente de 
que se trate de terrenos privados del Estado u otros 
organismos de la Administración Pública o de 
terrenos de dominio particular”. 

Reglamento de la Ley Forestal Decreto Nº 25721-

MINAE 

Entre las definiciones se incluye en qué consiste el 
Área de recarga acuífera y que los terrenos 
quebrados son los que tienen una pendiente 
promedio mayor a 40%. 

Protocolo para el otorgamiento de alineamientos de 

las áreas de protección según Ley Forestal No 
7575 INVU, acuerdo Sesión 6425 del 23/01/2020 

Especifica el procedimiento para otorgar el 
alineamiento de las áreas de protección en 
nacientes permanentes, ríos, quebradas, arroyos, 
lagos y embalses naturales y lagos o embalses 
artificiales construidos por el Estado y sus 
instituciones. 

PGR C-110-2004, 16 de abril de 2004. Sistemas 
Lénticos, Lagunas. Lagos. Áreas de Protección. 
Artículo 33 de la Ley Forestal. Interpretación 
sistemática. Artículo 50 de la Constitución Política. 
Principios Rectores 

Este dictamen concluye a partir de la interpretación 
sistemática del artículo 33 de la ley forestal, y en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo 50 de 
la constitución política, que el área de protección 
que establece el inciso c) de ese numeral, le resulta 
aplicable a las lagunas. Por lo tanto, en una zona 
de cincuenta metros medidos horizontalmente en 
las riberas de las lagunas es prohibido cortar o 
eliminar árboles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Sistema Nacional de Información para la Gestión 
Integrada del Recurso Hídrico (Sinigirh), permite 
visualizar la información generada en materia de 
agua y la pone a disposición de los usuarios.   
Brinda acceso oportuno, trazable y expedito a los 
usuarios de organismos públicos y privados, 
comunidades y público en general. 
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El transporte de madera y su 
normativa 

Ley Forestal 7575 

En relación con la movilización de la madera la Ley 
Forestal hace referencia por un lado a permiso y 
por otro a documentación respectiva para trasiego 
de madera.   

Si bien el artículo 28 establece la excepción de 
permiso de corta, transporte, industrialización y 
exportación para las plantaciones forestales 
(incluidos los sistemas agroforestales y los árboles 
plantados individualmente y sus productos), el 
artículo 31 designa como permiso para trasegar 
madera el certificado de origen. 

Este artículo 31 dice que, para sacar de la finca 
hacia cualquier parte del territorio nacional, madera 
en trozas, escuadrada o aserrada, proveniente de 
plantaciones forestales, se requerirá un certificado 
de origen expedido por el regente forestal o el 
Consejo Regional Ambiental de la zona. En caso 
de que este documento sea expedido por el 
regente forestal, la copia deberá contar con el sello 
de recibido de la Administración Forestal del 
Estado. 

Asimismo, establece que sea el regente forestal o 
el Consejo Regional Ambiental antes de que 
extienda el permiso, deberá constatar que los 
medios de transporte por utilizar para el traslado de 
la madera cumplen con las regulaciones de pesos 
y dimensiones vigentes para el trasiego de carga 
por vías públicas 

El artículo 55 alude a la demostración también de 
un permiso para poseer madera.  Literalmente 
dice que la persona física o jurídica que posea 
madera en troza, escuadrada o aserrada, para 
realizar sus actividades, deberá comprobar que el 
producto forestal está amparado por el respectivo 
permiso de aprovechamiento cuando proceda o 
bien, demostrar su procedencia, cuando la 
Administración Forestal del Estado lo solicite.  

Por otro lado, al artículo 56 se refiere a la 
documentación para la movilización de madera.  
Indica que no se podrá movilizar madera en trozas, 
escuadrada ni aserrada proveniente de bosque ni 
de plantación, si no se cuenta con la 
documentación respectiva. 

 

 

Reglamento de la Ley 
Forestal Decreto 
25721-MINAE 

En el artículo 2 se 
define el certificado de 
origen, como la 
fórmula oficial 

diseñada por la AFE en la cual el regente y el 
responsable Municipal o del Consejo Regional 
Ambiental, por una única vez certifica que en 
determinada finca existe una plantación o un 
sistema agroforestal, que puede ser cosechado 
“libremente”. Esto último en concordancia con la 
excepción de permiso establecida en el artículo 28. 

El capítulo VIII está dedicado al transporte de los 
productos forestales, iniciando con el artículo 30 
que se refiere a los productos de plantaciones y 
sistemas agroforestales y que especifica cómo 
debe certificarse el origen.  Igualmente indica que, 
para efectos del control de transporte, entregado el 
CO a la AFE el propietario o propietaria tendrá 
derecho sin ningún requisito adicional y en el acto, 
a un número proporcional de guías de transporte 
de acuerdo con el área reforestada o el volumen a 
extraer.  Las guías las llenará el propietario o 
propietaria y deberán entregarse al centro de 
industrialización primaria para respaldar la 
procedencia. 

El artículo 31 especifica el procedimiento para 
movilizar madera en troza, bloc o escuadrada -no 
comprendidos en el artículo 30-, elaborar guías de 
transporte y para utilizar distintivos en el transporte 
de trozas. 

El artículo 32 -y final de este capítulo- habla de 
respaldar el transporte con factura, salvo cuando el 
propietario o propietaria de la madera la asierre 
directamente en cuyo caso deberá aportar CO. 
También indica que se permite el transporte con 
una guía a quienes transporten madera sin la 
factura cuando el producto proveniente de un 
centro de industrialización primaria se lleva a un 
depósito de madera propiedad de la misma 
empresa. 
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Decreto Ejecutivo 30918-MINAE-
MOPT-SP. Determina los 
documentos necesarios para el 
transporte de la madera por vías 
públicas terrestres en el territorio 
nacional  

El artículo 1º señala los documentos necesarios 
para el transporte de la madera por vías públicas 
terrestres: 

Origen Tipo Documento 

Bosque natural* 
Madera en 

troza 

Guía y placa en 

cada troza 

Plantaciones 

Madera en 

troza, 

escuadrada 

o aserrada 

CO o guía 

emitida por 

regente forestal 

SAF* 
Madera en 

troza 

Guía y placa 
anaranjada en 

cada troza 

Terrenos de uso 

agropecuario y 

sin bosque* 

Madera en 

troza 

Guía y placa 

amarilla en cada 

troza 

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 (iva 

detallado). Debe 
identificar 

comprador y 

vendedor de la 

madera. 

Madera aserrada 

"in situ", debe 
aportar guía de 

transporte para 

madera aserrada 

más factura de 
aserrío, salvo 

que se trate del 

propietario, en 
cuyo caso debe 

aportar guía de 

transporte 

emitida por AFE 

* Para transportar madera aserrada "in situ" se deberá 

aportar la Guía para madera procesada emitida por la 

AFE 

El artículo 2 define el horario de transporte de 
madera en troza, block, escuadrada o aserrada de 
lunes a viernes de 5 am a 9 pm y sábados de 5 am 
a 5 pm (no aplica para madera de proveniente de 
plantaciones y depósitos). 

Del artículo 3 al 5 se dan especificaciones sobre 
puestos de control, circulación fuera del horario 
indicado y decomiso de madera por parte de 
autoridades. 

El artículo 6 fija que las guías emitidas por la AFE 
no podrán tener una vigencia mayor de tres meses 
ni podrán renovarse. 

Decreto 38863 MINAE - Reglamento para trámite 
de permisos y control del aprovechamiento 
maderable en terrenos de uso agropecuario, sin 
bosque y situaciones especiales en Costa Rica, 
Oficialización de "Sistema de Información para el 
control del aprovechamiento forestal” (SICAF) 

El reglamento incluye entre otras las definiciones 
de troza, guía y placa. 

El capítulo VI versa sobre el trámite de corta y 
transporte de madera a través de la modalidad de 
CO y contratos establecidos con el Estado.  El 
artículo 26 referido al trámite de corta en 
plantaciones, SAF (rompevientos, potreros con 
árboles plantados o de regeneración natural 
siempre que estos últimos se hayan establecido 
después del cultivo, árboles de sombra de cultivos 
permanentes y árboles en cerca -según artículo 2 
Reglamento a la Ley Forestal) y árboles plantados 
individualmente, indica que NO requieren permiso 
de corta pero sí de un CO para el transporte de sus 
productos. 

El capítulo VII especifica las disposiciones para el 
traslado de madera, introduciendo en el artículo 29 
lo relativo a los dispositivos de control (guías y 
placas) como medios para la demostración de los 
permisos y procedencia de la madera. Importante 
señalar que para el transporte de madera de 
plantaciones es el regente quien emite las guías, 
no obstante, si el propietario lo desea puede 
solicitarlas directamente a la AFE presentando el 
CO. En este caso, las trozas tampoco requieren 
placas para el transporte. 
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El artículo 30 indica los dispositivos necesarios los 
enumerados en el cuadro anterior en concordancia 
con el Decreto Ejecutivo 30494-MINAE-MOPT-SP. 

Los requisitos para obtener los dispositivos de 
control están en el artículo 31 y son los siguientes:  

Permiso Requisito 

Permisos menores 
de 10 árboles (sin 
Regente Forestal) 

− Formulario solicitud de 

guías y placas para 

transporte de madera  

Permisos tramitados 
con regente forestal 

− Formulario solicitud de 

guías y placas para 

transporte de madera 

− Informe de regencia 

amparado a un formulario 

de regencia forestal vigente 

Dispositivos 
vencidos 

− Dos anteriores 

− Copia de guías utilizadas 

selladas con recibido de 

industria, guías vencidas y 

placas no utilizadas 

Adquisición de 
placas y guías 

− Venta en oficinas 

subregionales del SINAC 

con pago en efectivo o en 

Banco Nacional 

Interdicto de derribo 
que otorga la madera 
al propietario 

− Sentencia certificada por 

juzgado o notario 

− Copia certificada de la 

sentencia 

− Fotocopia de cédula 

− En caso de personas 

jurídicas la personería 

jurídica con no más de 3 

meses de emitida 

Los formatos de certificados de origen, solicitud de 
permiso de aprovechamiento maderable, solicitud 
de guías y placas para transporte de madera y 
guías de transporte se encuentran en los anexos 
del Decreto 38863 MINAE. 

Tenga presente que al ser los informes actuaciones 
regenciales, la información aclaratoria solicitada, 
los certificados de origen y las guías de transporte 
se imprimen en papel de seguridad: 

 

 

 

 

CONSEJOS 

 Uso de papelería legal de expedientes 

archivados 

Toda persona regente podrá hacer uso de la 

papelería previamente utilizada y que se 

encuentra archivada siempre que: 

− Se encuentre vigente 

− Anote al margen del formulario que va a 

inscribir el número del formulario activo 

donde se encuentra la documentación 

Luego de cumplir con lo anterior podrá localizar 

por sí mismo en el archivo de Fiscalía el 

documento que requiere presentar. 
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 Horarios de inscripción de formularios de 

regencia forestal  

En aras de dar un trámite expedito y sin atrasos 
a nuestros colegas regentes se acordó que la 
hora máxima de recepción de formularios para 
inscribir será media hora antes del cierre de 
las instalaciones del día correspondiente. 

Toda persona regente sabe que el grado de 
dificultad de la gestión debido a requisitos 
legales complejos y la cantidad de formularios 
y de personas que desean inscribir, define el 
tiempo que dura la atención para inscripción. 

La Fiscalía desea que los regentes que lleguen 
al filo de del cierre con varios formularios de 
diversa complejidad no se vean perjudicados 
por las medidas que se toman, sea que se 

dejen para consulta legal o que se les indique 
que vengan otro día hacer la inscripción. 

 Contenido pactado en formularios de 

regencia forestal  

Asuntos tales como la normativa que 
fundamenta la regencia, compromisos, 
responsabilidades, monto de honorarios, 
visitas, autorización para que la persona 
regente retire placas y guías, son asuntos que 
se convienen en el formulario.  Considere que 
la información que aparece se hace en forma 
de Declaración Jurada. 

Lea detenidamente cada ítem para saber en 
qué se compromete cada una de las partes 
involucradas. 

 

H O R A R I O  

 

 

SEDE DÍA HORAS FISCAL CORREO ELECTRÓNICO TELEFONOS 

Central  
Lunes, 

miércoles, 
viernes 

7:00 -3:30 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- 3:30 

Nelson Delgado Arguedas narguedas@ingagr.or.cr 
2710-1740, 
2710-2265 

Brunca Martes 
7:00 -12:00, 
1:00 -3:30 

Bernal Solís Infante bsolis@ingagr.or.cr 
2772-6107, 
2771-3721 

Chorotega 
Liberia 

Lunes 
7:00 -11:00, 
1:00 -3:30 

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 

Desde mayo 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. 


