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F.C.I.A. 33-2015 
El FISCAL DEL COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA, EN 

RESIDENCIAL LOS COLEGIOS DE MORAVIA, SAN JOSÉ, 
A lAS 16:30 HORAS DEL 15 DE JUNIO DEL 20159 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el artículo 91 del Reglamento a la Ley Forestal, Decreto N° 25721-
MINAE de 17 de octubre de 1996, establece que para aprovechamiento en terrenos 
de uso agropecuario y sin bosque como requisito, entre otros, se debe elaborar y 
entregar un croquis de la finca indicando la ubicación aproximada de ios árboles a 
cortar. 

SEGUNDO. Que el Decreto 38863-MINAE, Reglamento para el trámite de los 
permisos y control del aprovechamiento maderable, en terrenos de uso agropecuario, 
sin bosque y situaciones especiales en Costa Rica y Oficialización del "Sistema de 
Información para el control del Aprovechamiento forestal (SICAF)", indica en el Anexo 
1, Criterio 3, que el profesional debe elaborar un croquis para inventarios no 
georeferenciados, el cual debe ajustarse a la estructura y contenido según lo establece 
el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica. 

TERCERO. Que producto de coordinaciones entre el Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC) y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica en marzo 
del 2002, se definieron elementos mínimos para la elaboración de un croquis para 
inventarios no georeferenciados, los cuales se aplican desde esa fecha. 

CUARTO. Que el Decreto 38444-MINAE "Reglamento Regencias Forestales y 
derogatoria del Decreto Ejecutivo N° 26870-MINAE del 4 de marzo de 1998" dispone 
en su Artículo 87 que la Fiscalía podrá emitir disposiciones administrativas que faciliten 
la aplicación del reglamento. 

POR TANTO EMITE 
LA SIGUIENTE DISPOSICIÓN ADMINISTRATIVA 

PARA CROQUIS DE INVENTARIOS NO GEOREFERENCIADOS 

PRIMERO. Se establece la siguiente estructuray contenido para la elaboración de 
croquis por parte de los profesionales en ciencias forestales para inventarios no 
georeferenciados: 
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1. Demarcación periférica de la finca cuando exista plano; caso contrario, su 
ubicación geográfica aproximada. 

2. Ubicación aproximada del área donde se ha realizado el inventario. 
3. Ubicación de los posibles puntos de ingreso al área de aprovechamiento, con 

la indicación de las distancias aproximadas a los poblados más cercanos. 
4. Ubicación del sitio donde se establecerá el o los patios de acopio. 
5. Ubicación aproximada de cada uno de los árboles inventariados. 
6. Ubicación de elementos biofísicos de referencia (construcciones, ríos, 

quebradas, caminos, puentes, cultivos, otros). 
7. Colindancias actuales según la información del propietario. 
8. Orientación cardinal. 
9. Simbología (preferiblemente no utilizar como variante los colores sino los 

símbolos) 
10. Anotar en la parte inferior del croquis: • nombre del croquis, • nombre del 

propietario de la finca, • nombre de quien elabora el croquis y firma, • fecha de 
elaboración y • si fuera factible, incluir escala aproximada. 

SEGUNDO. Rige a partir de la publicación en la página web del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos de Costa Rica. 

Ing. Agr. José Luis Jiménez Bermúdez, M.Sc. 
Fiscal 
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