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Circular 01-2019 
Fiscalía Ejecutiva, Área Forestal 

 Febrero 2019 

 

 
Papelería oficial con 
número y serie 

Cuando tenga que hacer mención (en informes, 
ampliaciones, solicitudes, guías, certificaciones, 
etc.), a documentos tales como formularios de 
regencia forestal o papel de seguridad tiene que 
consignar número y serie, ya que la identificación 
está determinada por ambos elementos.   

Si no se incluye la referencia completa es poco 
factible localizar papelería para atender solicitudes, 
además de la pérdida de tiempo que representa el 
esfuerzo de buscarlo por otros datos, si se han 
consignado adecuadamente. 

Recuerde que los expedientes se archivan en la 
Fiscalía según número y serie de los formularios de 
regencia forestal, por lo que la ubicación de los 
documentos referidos se hace tomando en cuenta 
la inscripción completa. 

Si es para un trámite ante la Fiscalía no está demás 
que incluya otros datos como folio real o nombre de 
propietario, para constatar que se trata del mismo 
documento inscrito. 

 

Cierre obligatorio de expedientes 

Según el Reglamento de Regencias Forestales 
vigente el regente tiene la obligación de hacer cierre 
al concluir las operaciones bajo su responsabilidad 
o bien al concluir la vigencia del período regencial. 
Para los formularios de regencia en los que se haya 
pactado una única visita, el informe que se emita 

deberá contemplar el cierre de las operaciones 
forestales. También deberá realizar informe de 
cierre cuando se detecten anomalías que, de 
acuerdo con la normativa, ameriten un cierre 
anticipado del aprovechamiento.  

Esta obligación persiste para los regentes aún 
cuando los expedientes estén bajo denuncia o 
cuando los regentes hayan sido inhabilitados. Indica 
el reglamento que cuando se haya suspendido a un 
regente y este realiza labores regenciales durante el 
período de suspensión, tales labores serán inválidas 
e ineficaces, excepto cuando se trate del cierre de 
formularios de regencia forestal. 

En este último caso lo que procede es una 
declaración jurada en la que reporte el estado en 
que se encuentra el recurso al momento del cierre. 

 

Formato oficial de guías 

El Reglamento de Regencias Forestales dispone 
que, en el caso de las guías de transporte emitidas 
por el regente, éstas deberán ajustarse al formato 
oficial definido por la AFE. 

El “Reglamento para trámite de permisos y control 
del aprovechamiento maderable en terrenos de uso 
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agropecuario, sin bosque y situaciones especiales 
en Costa Rica”, Decreto N° 38863-MINAE, 
especifica que para el transporte de madera de 
plantaciones el regente emitirá las guías 
correspondientes, no obstante, si el propietario así 
lo desea, podrá solicitar a la Administración Forestal 
del Estado las guías de transporte, presentando el 
certificado de origen. 

En los anexos 7 y 8 de este Reglamento se incluye 
el formato oficial vigente para la elaboración de 
estos dispositivos de control. 

La Fiscalía le recomienda acatar el Reglamento y 
seguir las instrucciones para elaborar 
adecuadamente las guías de transporte respetando 
el formato vigente. 

 

Visitas y vigencia del formulario 
de regencia forestal  

Para realizar el seguimiento regencial, le 
corresponde al regente hacer las visitas de campo 
que sean necesarias según la modalidad y las 
condiciones, y emitir los informes de regencia 
correspondientes y las aclaraciones o ampliaciones 
que se le soliciten.  Las visitas deben hacerse en los 
plazos establecidos en el formulario de regencia 
forestal, o sea dentro de la vigencia de la regencia.  

Por lo tanto, el o la regente deberá realizar las 
visitas regenciales en una fecha menor o igual a la 
definida por la fecha de vencimiento estipulada en el 
formulario de regencia forestal inscrito.  Si el 
formulario de regencia forestal está por vencerse y 
ve que no logra hacer la visita, lo que corresponde 
es hacer una ampliación de vigencia.  Si el 
formulario está vencido corresponde continuarlo 
con un nuevo formulario de regencia, indicándolo 
así explícitamente en una nota.  De esta manera el 
formulario vencido se cierra automáticamente por 
continuación con formulario XXX 

 

 

 

 

 

 

 

Modificaciones de regentado en 
formularios inscritos 

Si por alguna razón el regente solicita 
un cambio al formulario de regencia 
forestal inscrito en relación con el 
regentado o propietario deberá 
considerar los siguientes casos y 
actuar como se indica: 

a) Personas físicas (cambio de persona que 
firma): si hay cambio por cualquier razón, 
debe inscribir un nuevo formulario de 
regencia forestal firmado por el nuevo 
regentado, indicándolo a la hora de la 
inscripción para hacer el cierre de oficio del 
que está continuando. 

b) Personas jurídicas (cambio de 
representante legal): solicitar el cambio con 
nota firmada por regente y nuevo 
regentado en la que se indique la situación.  
Este caso aplica siempre y cuando no haya 
cambiado el propietario. 

c) Personas jurídicas (cambio de propietario): 
si hay cambio por cualquier razón, debe 
inscribir un nuevo formulario de regencia 
forestal firmado por el nuevo regentado, 
indicándolo a la hora de la inscripción para 
hacer el cierre de oficio del que está 
continuando. 

En todos los casos anteriores debe presentar la 
certificación o documentación legal que respalde el 
cambio y la cédula del nuevo regentado o quien 
firma.   

 

Aclaraciones solicitadas a los 
regentes por la AFE o la Fiscalía 

Tanto la Administración Forestal del Estado como la 
Fiscalía del Colegio de Ingenieros Agrónomos de 
Costa Rica, podrán solicitarle al regente por escrito 
aclaraciones o ampliaciones que sean necesarias y 
que se deriven de la información consignada 
principalmente de los informes en relación con las 
responsables. 
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Se recuerda: 
A quienes emiten informes a través de 
SIGEREFO, que solo deben entregar 
copia de documento físico a la a) 
Administración Forestal del Estado, b) 
regentado y c) la propia para archivo de 
referencia. 

NO DEBE entregar documento físico al 
Colegio de Ingenieros Agrónomos de 
Costa Rica  

Mayormente se solicitan aclaraciones 
sobre aspectos tales como:  

a) Omisión de datos obligatorios (número o 
serie de formulario de regencia forestal, 
sello, firma, timbres en caso de que se 
requieran, fecha de visita, etc.) 

b) Emisión de datos no coincidentes con los 
registros de la Fiscalía (folios o personas 
diferentes; área, volumen o especies, 
número y serie de formulario al cual se 
emite, etc.) 

c) Ítems vacíos que tuvieron que llenarse o 
con información técnica contradictoria 

d) Cierres mal aplicados (ya sea porque aún 
tienen madera en patio, porque solicitan 
guías y placas, porque han sido cerrados 
anteriormente con otros informes o con 
notas indicando no ejecución, porque 
emiten diferentes cierres de un mismo 
formulario de regencia forestal en 
diferentes informes 

e) Formato “personal” o no vigente para la 
elaboración de informe (no se utiliza 
formato oficial) 

f) Informes sin contenido o con contenido 
igual a los emitidos anteriormente 

El Reglamento de Regencias Forestales establece 
que estas aclaraciones deben presentarse en un 
plazo máximo de 5 días hábiles después de recibida 
la solicitud, en papel de seguridad.   

En vista de que la información aclaratoria solicitada 
es de interés para todas las partes ante las que se 
entregaron los informes inicialmente, lo más 
conveniente sería enviar las aclaraciones pedidas 
por la Fiscalía a la AFE y al regentado, y las pedidas 
por la AFE que sean enviadas al Colegio.  El original 
correspondería a quien solicita la aclaración. 

 

Preinscripción de formularios de 
regencia forestal mediante la web 

SIGEREFO (Sistema de Gestión de Regencias 
Forestales) es el sistema de información cuya base 
de datos ha venido implementado y alimentando la 
Fiscalía desde el 2010, con acceso para regentes y 
funcionarios vía Web.  Se ha ejecutado con diversos 
recursos externos (inicialmente con un proyecto de 

graduación de estudiantes de maestría ULATINA, 
una donación del CATIE por $7000, recursos REDD 
por $20000) y financiamiento del CIAGRO por 
alrededor de $16500. 

Debido a que SIGEREFO se ha diseñado de forma 
robusta y está preparado y “pensado” para crecer, 
a lo largo de los nueve años se ha ido 
enriqueciendo y adaptando a las necesidades, 
diseñándose e implementándose módulos 
adicionales conforme se ha podido asignar y 
conseguir recursos sin perder el funcionamiento y la 
calidad inicial. 

El módulo más reciente que se implementará 
próximamente es el de preinscripción de formularios 
de regencia forestal, herramienta que se espera 
proporcione a los regentes mayor accesibilidad, 
eficiencia en la gestión de inscripción y 
simplificación del trámite de tal manera que puedan 
ahorrarse tiempo y posibles devoluciones.  

En diciembre del 2018 se hizo un primer taller de 
validación del módulo con regentes y funcionarios. 
El objetivo fue confirmar que el software cumpla con 
las especificaciones, logre su cometido y que pueda 
liberarse sin contratiempos.  Por ahora el módulo 
está en fase de pruebas y ajustes. 

Para acceder a SIGEREFO los regentes deben 
llevar el curso que los faculta para ello y que son 
impartidos de forma gratuita durante el año. 
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Cumplimiento de requisitos 
legales  

Algunas veces los formularios de regencia forestal 
no se pueden inscribir y la Fiscalía los devuelve por 
situaciones que el regente con anterioridad podría 
resolver con una simple verificación al momento de 
suscribir el formulario o cuando ha completado los 
requisitos legales, en vez de malgastar su tiempo, 
recursos y “genio”. 

Para evitar molestias con las devoluciones le 
recomendamos que antes de inscribir un formulario 
de regencia forestal (según el caso) por favor 
verifique que los requisitos legales cumplen con lo 
siguiente:  

En caso de persona física verifique:En caso de persona física verifique:En caso de persona física verifique:En caso de persona física verifique:    

☐ Dispone de Fotocopia de cédula de identidad 
☐ vigencia de cédula 
☐ firma igual en documento que en 
formulario 

En caso de persona jurídica verifique:En caso de persona jurídica verifique:En caso de persona jurídica verifique:En caso de persona jurídica verifique:    

☐ Dispone de Certificación de personería jurídica 
☐ vigencia  
☐ están facultados para dar poderes (en 
caso de que presente poder) 

☐ Dispone de Fotocopia de cédula de identidad de 
representante legal 

☐ vigencia de cédula 
☐ firma igual en documento que en 
formulario 

En caso de terceros verifique:En caso de terceros verifique:En caso de terceros verifique:En caso de terceros verifique:    

☐ Dispone de Poder especial en original 

☐ Dispone de Fotocopia de Cédula de apoderado 
☐ vigencia de cédula 
☐ firma igual en documento que en 
formulario 

☐    Dispone deDispone deDispone deDispone de Fotocopia de la certificación de Fotocopia de la certificación de Fotocopia de la certificación de Fotocopia de la certificación de 
propiedad, verifique:propiedad, verifique:propiedad, verifique:propiedad, verifique:    

☐ Vigencia de la certificación  
☐ Coincide número cédula propietario 
consignado en la certificación con el 
aportado 

☐ Que el derecho o derechos 
suman el 100% de la propiedad 
(incluir todos los propietarios) 

☐ Anotaciones y gravámenes 

Si tiene una de las siguientes debe aportar cita y 
comprobar que el propietario que indica la 
certificación coincida con el consignado en 
formulario): 

☐ Advertencias administrativas 

☐ Aportes de finca 

☐ Arrendamientos 

☐ Compraventas o donaciones 

☐ Concesiones 

☐ Condiciones resolutorias 

☐ Demandas 

☐ Exhorto de nulidad del IDA 

☐ Inmovilizaciones 

☐  Limitaciones del Artículo 292 
Código Civil 

☐ Permutas 

☐ Prendas según Ley Forestal  

☐ Cualquier cita que limite la 
capacidad de utilización del 
inmueble 
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Pago de inscripción de formulario 
de regencia forestal  

El pago de inscripción está definido por la 
modalidad, y dependiendo de la modalidad por la 
cantidad de árboles o hectáreas del proyecto 
regentado, el tiempo de vigencia y el número de 
visitas.  

La Junta Directiva del Colegio establece el número 
de visitas mínimas y el tiempo mínimo de duración 
de las visitas según la modalidad, y aunque la 
Fiscalía supervisa que se respete el mínimo, el 
regente puede a partir de ese mínimo consignar las 
adicionales que estime conveniente. 

El regente pacta las visitas con el regentado, 
quedando consignadas en el formulario de regencia 
forestal.  Por cada visita de campo que el regente 
realiza al predio emite un informe, si el regente 
emite más informes es porque el regente hizo más 
visitas de las inscritas. En este caso, dado que el 
regente requiere hacer más visitas de las 
consignadas en el formulario de regencia, lo que 
procede es que gestione con anticipación ante la 
Fiscalía una ampliación de visitas y pague el monto 
correspondiente. 

No obstante, si no gestionó debidamente la 
ampliación de visitas, la Fiscalía actuará de oficio 
cobrando lo correspondiente al regente. 

El regente no debe emitir informes para: 

1. Indicar que no hubo ejecución (ya que no 
tiene contenido para informar y los cierres 
por no ejecución se hacen con notas en 
papel blanco) 

2. Hacer aclaraciones de informes (lo que 
corresponde es emitir una adenda al 
informe emitido con la corrección solicitada) 

3. Hacer distintos cierres del mismo proyecto 
(en caso de varias submodalidades en 
aprovechamiento o de varios propietarios. 
Se cierra un único formulario de regencia 
forestal inscrito, lo que implica el cese de 
funciones regenciales y por lo tanto debe 
haber un UNICO INFORME DE CIERRE) 

Si el regente emite informes adicionales por las 
causas 2 y 3 indicadas anteriormente entonces se 
tomarían como informes de visitas adicionales y se 
le cobrarían, he aquí la importancia de NO hacerlo. 

Aumento de hora profesional 

El 13 de febrero del 2019 se publicó en la Gaceta 
N° 31, el acuerdo de Junta Directiva tomado en la 
sesión 01-2019, respecto de la actualización del 
monto mínimo de la hora profesional 
a ₡25500 (veinticinco mil quinientos 
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.  

La tabla con los valores modificados está disponible 
en la siguiente dirección: http://http://http://http://www.ingwww.ingwww.ingwww.ing----
agronomos.or.cr/images/registros/montos_inscripagronomos.or.cr/images/registros/montos_inscripagronomos.or.cr/images/registros/montos_inscripagronomos.or.cr/images/registros/montos_inscrip
_2019.pdf_2019.pdf_2019.pdf_2019.pdf    

 

    

Cursos 

    

    

Regencias forestalesRegencias forestalesRegencias forestalesRegencias forestales 
24-26 de abril del 2019 
Horario: 8:00 am a 5:00 pm 
Lugar: Sede Central, Moravia 
Inversión: ₡ 93.000  
Requisitos: ser Ingeniero Forestal con grado mínimo 
de Bachiller, incorporado al Colegio de Ingenieros 
Agrónomos 
Contacto: mpaniagua@ingagr.or.cr 
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Horario de inscripción por sede 

SEDE DÍA HORAS FISCAL CORREO ELECTRÓNICO TELEFONOS 

Central  
Lunes, 

miércoles, 
viernes 

8:00 -4:50 Katia Vindas Campos kvindas@ingagr.or.cr 
2240-8645, 

Ext. 41 

Huetar Norte 
Lunes, 

miércoles 
8:00 -12:00, 
1:00 -4-50 

Erick Vargas Arley evargas@ingagr.or.cr 
2460-8055, 
2460-3922 

Huetar Caribe Lunes, jueves 
8:00 -12:00, 
1:00- 4-50 

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

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

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

Chorotega 
Liberia 

Lunes 
7:00 -11:30, 
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 

    

NOTA: NOTA: NOTA: NOTA:     
A partir del 21 de mayo del 2018, también se pueden inscribir formularios de regencia forestal cualquier otro día 
de la semana a los indicados en cada Sede, 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. 

 

    


