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Nº 19886-MIRENEM

(Nota de Sinalevi: El Poder Ejecutivo aprobó un nuevo Reglamento a la Ley Forestal,
mediante decreto ejecutivo N° 25721 del 17 de octubre de 1996)

 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Y EL MINISTRO DE RECURSOS NATURALES, ENERGIA Y MINAS,

            En ejercicio de las facultades que les confiere el artículo 140, inciso 3) de la
Constitución Política y de conformidad con los dispuesto en la Ley Forestal número
7174 de julio de 1990,

DECRETAN:

          El siguiente

            Reglamento a la Ley Forestal

TITULO PRIMERO

Disposiciones generales

Capítulo primero

          Artículo 1º.-En el presente reglamento se emplearán las siguientes
abreviaturas con su respectivo significado:

      Fondo: Fondo Forestal.

     DGVS: Dirección General de Vida Silvestre.

     DGF: Dirección General Forestal.

     MIRENEM: Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas.

     SPN: Servicio de Parques Nacionales.

     CFN: Consejo Forestal Nacional.

     CAF: Certificado de Abono Forestal.

     La Ley: Ley Forestal.

     GAR: Guardia de Asistencia Rural.

     ORF: Oficina Regional Forestal.
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Ficha articulo

        Artículo 2º.-Para los efectos de la aplicación de la Ley Forestal y el presente
reglamento, los términos que se mencionan tendrán los siguientes significados:

   -  Actividad silvicultural: Es aquella dirigida al cultivo y mantenimiento de los
bosques      naturales o artificiales.

  -  Arbol forestal: Se entiende por tal un vegetal leñoso compuesto por raíces, tallos,
 ramas y hojas, cuyo objetivo principal es ser utilizado para producir madera aserrada,
tableros, chapas, carbón, leña, palillos para fósforos, celulosa, aceites esenciales,
resinas  taninos y otros.

  -  Area de recarga acuífera: Son aquellas superficies de terrenos en las cuales ocurre
la mayor parte de la infiltración que alimenta un determinado acuífero.

  -  Areas forestales: Son aquellos terrenos de aptitud forestal cubiertos o no de
bosque.

  -  Areas silvestres: Son aquellas establecidas como Reservas Forestales, Parques
Nacionales, Zonas Protectoras, Refugio de Fauna Silvestre y Reservas Biológicas y
afines

  -  Aserradero portátil: Se entiende por aserradero portátil, todo aquel equipo de
aserrío que por sus características y tamaño, puede ser trasladado en forma rápida y a
bajo costo de un lugar a otro, a fin de operar en lo posible en las fuentes mismas de
provisión de materia prima (trozas), lo que permitirá incrementar la utilización del
recurso forestal.

  -  Bosque intervenido: Es aquel en donde se han realizado acciones de extracción de
productos forestales como madera, palmito y otros, provocando considerables
alteraciones en su estructura y composición florística original.

  -  Bosque natural manejado: Es aquel bosque cuyas intervenciones dirigidas por el
hombre se realizan bajo criterios técnicos que permiten la sostenibilidad del recurso,
produciendo permanentemente beneficios tangibles e intangibles.

  -  Bosque primario: Formación que no ha sufrido alteraciones por acción directa del
hombre, especialmente en lo que se refiere a extracción de productos forestales
mayores como madera, palmito y otros.

  -  Bosque secundario: Es aquella masa forestal que se desarrolla naturalmente
después de la desaparición total o parcial de otra anterior, con frecuencia diferente en
cuanto a su composición de la masa arborea que reemplaza.

  -  Catálogo de utilidad pública: Es el listado de inmuebles del Patrimonio Forestal del
Estado, donde constará su ubicación, deslinde, área, datos de inscripción y anotaciones
varias y mapas respectivos.
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  -  Categorías de manejo: Es la alternativa o forma de manejo aplicada a un área
silvestre para cumplir objetivos específicos de conservación de los recursos naturales
y/o culturales, a fin de producir beneficios socioeconómicos y ecológicos para los
pobladores.

  -  Corporaciones forestales: Todas aquellas entidades privadas inscritas en el Registro
Público sin fines de lucro, cuyo objetivo sea el desarrollo de actividades forestales.

  -  Cuenca hidrográfica: Es aquella unidad territorial de superficie variable de terreno,
definida por una cima divisoria de agua y cuyas aguas drenan hacia una salida común.
En ella suceden procesos biológicos, económicos, naturales y sociales muy dinámicos e
interrelacionados entre sí.

  -  Charral: Formación vegetal constituida por especies herbáceas, leñosas y
ocasionalmente arborea invasoras de uno a tres años de edad, que no sobrepasen los
cinco metros de altura y que crece en terrenos deforestados y luego abandonados. 
Generalmente el áreas fue previamente dedicada a cultivos a agrícolas o a la
ganadería.  Pueden contener algunos árboles aprovechables dispersos, de diversos
tamaños y su potencial económico depende de las especies presentes.

  -  Dendroenergía: Es la utilización de la madera con fines energéticos.

  -  Desarrollo industrial integrado: Se entiende por desarrollo industrial integrado
aquel que asegure una integración bosque-industria como una sola unidad productora,
buscado un mejor aprovechamiento y perpetuidad del recurso forestal.

  -  Embalses y lagos artificiales: Son aquella masas de agua que se han formado por 
la mano del hombre, a través del represamiento de aguas fluviales y/o pluviales para 
su aprovechamiento posterior en diferentes usos.  Para efectos del presente
reglamento se consideran lagos artificiales los que tengan una área superior a dos
hectáreas.

  -  Industria forestal: Toda aquella industria que utiliza materia prima leñosa y/o que
procesa productos del árbol forestal como aserraderos, fábrica de contrachapados,
fábrica de fósforos, fábrica de pulpa y papel, carboneras, procesadoras de productos
secundarios y otros.

  -  Inventario forestal nacional: Es el conjunto de registros de información básica
sobre existencias de madera y demás recursos naturales, tanto en bosques naturales
como artificiales del todo el país.

  -  Métodos artificiales de repoblación: Son aquellos en los que el hombre tiene una
amplia participación con o sin tecnologías avanzadas.  La vegetación se establecerá
mediante la población de arbolitos obedeciendo a un plan de reforestación.   Estos
métodos definen por lo general bosques homogéneos al menos en cuanto a especies y
edades se refiere, en los cuales los árboles generalmente se distribuyen en hileras
definidas, formando bloques compactos o hileras en forma de tapavientos

 -  Métodos naturales de repoblación: Son aquellos en los que hay poca participación
del hombre con poca tecnología, ya que la vegetación se establecerá el azar  por
sucesión natural, de la cual el hombre podrá seleccionar las especies que considere
convenientes para su manejo.  Estos métodos definen generalmente bosques
heterogéneos en cuanto a especies, volumen y edades se refiere, sin que los árboles
se encuentren distribuidos en líneas perfectamente definidas.  La participación del
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hombre consistirá en ejecutar actividades de tipo selectivo eliminando la vegetación no
deseable, eventualmente participará en la dispersión de semillas, o plantación de
algunos arboles entre la vegetación de la sucesión natural existente.

  -  Parcelas dedicadas a la recreación: Se entenderán aquellas plantaciones cuyo
propósito principal es el embellecimiento y esparcimiento, en áreas de deportes, áreas
urbanas, entre otras.

  -  Plan de manejo de un área silvestre: El conjunto de normas técnicas que regularán
las actividades a desarrollar en una reserva forestal, zona protectora, parque nacional,
refugio nacional de fauna silvestre, reserva biológica y áreas afines, para su uso,
conservación, manejo y desarrollo.

 -  Quema: Se entiende por quema la provocada voluntariamente con un plan, incluso
en los tratamientos de los despojos de corta, con propósito de limitarla a un área
previamente determinada.

  -  Racionalización industrial: Es el sistema que permite determinar de acuerdo con las
fuerzas de mercado la cantidad mínima necesaria de materia prima para que opere
eficientemente la industrias forestal.

  -  Reorganización  y reubicación del sector industrial forestal: Es el proceso de
ordenamiento necesario para asegurar una integración bosque-industria, un mejor
aprovechamiento del recurso y acercamiento en distancias a las fuentes de materia
prima.

  -  Reservas nacionales: Son aquellos terrenos comprendidos dentro de los límites de
la República que no estén inscritos como una propiedad particular, de las
municipalidades o de las instituciones autónomas, lo que no estén amparados por la
sucesión decenal, los que por leyes especiales, no hayan sido destinados a la
formación de colonias agrícolas y en general todos los que no siendo de propiedad
particular, no están ocupados en servicios públicos.

  -  Ríos, quebradas o arroyos permanentes: Son aquellos que mantienen caudal de
agua todo el año.

  -  Tacotal: Formación vegetal constituida por especies, herbáceas, leñosas y arbóreas
de mayor altura y edad, originadas por el abandono de áreas agrícolas o pastos.
Generalmente está constituido por especies pionera, de rápido crecimiento y su
potencial económico depende de las especies presentes.  Tienen los mismos origenes
que el charral y pueden contener árboles dispersos aprovechables de diversos tamaños
y especies.

  -  Terrenos planos: Para efectos de los estipulado en el artículo 68 de la Ley, se
consideran terrenos planos aquellos cuya pendiente sea igual o menos al quince por 
ciento.

  -  Terrenos quebrados: Son aquellos que tienen una pendiente superior al quince por
ciento.

  -  Troza: Para los fines del artículo 103 de la Ley, se entiende por troza la parte del
árbol escuadrada o no, que mediante transformación se puede convertir en madera u
otro productos forestal.
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  -  Turno de corta: Es el tiempo transcurrido desde que la plantación o regeneración
de las especies forestales se establecen hasta su edad de aprovechamiento

-  Uso racional de los recursos naturales renovables: Es el empleo de técnicas que
permitan el uso continuado y sostenido de los recursos naturales renovables.

Ficha articulo

      Artículo 3º.-La DGF realizará sus funciones mediante programas y proyectos,
basados en las políticas y prioridades establecidas por el Director General Forestal, que
serán ejecutadas en forma integral y coordinada, tanto a nivel regional como de
oficinas centrales.  Anualmente la DGF elaborará un plan operativo nacional que
contendrá los objetivos, actividades y metas que definen la acción de ese período.
Asimismo y con la participación de las autoridades regionales pertinentes, se
elaborarán anualmente planes operativos regionales.  Paralelamente a la elaboración
del plan operativo nacional, cada departamento establecerá los procedimientos y
disposiciones técnicas (incluyendo mecanismos de coordinación) bajo los cuales se
ejecutarán cada uno de los programas y proyectos contemplados en el plan operativo
nacional y regional

     Las oficinas regionales forestales tendrán la responsabilidad técnica y
administrativa, de la ejecución de dicha oficina.  Además, coordinará sus actividades a
nivel regional con las otras dependencias del MIRENEM, a través del jefe regional
correspondiente. Este último también supervisará en forma directa el desarrollo de la
Oficina Regional Forestal e informará lo pertinente a la DGF.

Ficha articulo

Capítulo segundo

Organización y competencia de la administración forestal

     Artículo 4º.-La Dirección General Forestal, tendrá la siguiente organización:

   a) Una Dirección General Forestal.

  b) Una Subdirección General Forestal.

  c) Un Departamento de Manejo y Aprovechamiento Forestal

ch) Un Departamento de Reforestación y Protección Forestal.

  d) Un Departamento de Reservas Forestales y Zonas Protectoras.

  e) Un Departamento de Asesoría Jurídica.

  f) Un Departamento de Desarrollo Industrial.
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  g) Un Departamento de Desarrollo Campesino.

  h) Un Departamento de Investigación Forestal.

  i) Un Departamento de Servicios Técnicos.

  j) Un Departamento de Financiamiento Forestal.

  k) Una Unidad Administrativa.

  l) Una Unidad de Recursos Humanos.

ll) Una Oficina de Información.

  m) Oficinas Regionales Forestales.

  n) Una Oficina de Supervisión de Programas.

      Cada uno de los departamentos, unidades, oficinas y oficinas regionales forestales
citados contará con una jefatura personal técnico auxiliar necesarios para el buen el
desempeño de sus funciones.  Los departamentos, unidades y oficinas dependerán
directamente de la Dirección General Forestal y serán órganos programadores de
supervisión y apoyo técnico, y como regla dejarán la ejecución de las actividades de
campo a las dependencias regionales.  La Oficina de Supervisores de Programas
dependerán de la DGF, tendrán el rango de jefe de departamento.

Ficha articulo

     Artículo 5º.-Son funciones del Director General:

a)     Aplicar la Ley Forestal y su Reglamento, y las demás disposiciones
jurídicas pertinentes.

b)    Programar, dirigir, supervisar y evaluar periódicamente las actividades
de la DGF.

c)     Establecer lineamientos para la elaboración periódica de planes
operativos de desarrollo forestal, los que deberán enmarcarse dentro de la
política establecida en los planes nacionales de desarrollo.

Ch) Aprobar y ejecutar dichos planes, previo dictamen favorable del Consejo
Nacional Forestal.

d)    Proponer políticas de desarrollo forestal al MIRENEM.

e)     Administrar los recursos financieros, materiales y humanos asignados
a la DGF de acuerdo con las normas legales pertinentes.

f)     Coordinar a nivel interinstitucional y con grupos organizados de
empresarios forestales, la ejecución de la política forestal establecida.
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g)    Divulgar adecuada y oportunamente la situación forestal alternativas
de desarrollo, actividades del Subsector Forestal en general y de la DGF en
particular.

h)     Tramitar y otorgar, según corresponda, los incentivos al desarrollo
forestal establecido en la Ley Forestal.

i)      Gestionar ante el Banco Central de Costa Rica los recursos financieros
que establece la Ley y el presente reglamento.

j)      Aprobar y determinar periódicamente zonas prioritarias de
reforestación anual, valor por hectárea para propósitos de incentivos y normas
y requisitos para la comercialización de productos forestales, previa realización
de los estudios correspondientes.

k)     Las demás que le asigne el ministro de acuerdo con la Ley.

Ficha articulo

      Artículo 6º.-Son funciones del Subdirector General Forestal.

a)     Establecer y poner en ejecución, según proceda, disposiciones
administrativas, reglamentos internos y manuales operativos para el buen
funcionamiento de la DGF.

b)    Coordinar, supervisar y evaluar la ejecución de los planes anuales
operativos de la DGF, así como los recursos asignados a la misma.

c)     Proporcionar la asistencia y apoyo a las oficinas regionales
forestales.

Ch) Autorizar los egresos e ingresos de la DGF de acuerdo con las disposiciones
legales y administrativas vigentes.

d)    Apoyar a la oficina del Director General Forestal.

e)     Sustituir al Director General Forestal en sus ausencias.

f)      Otras funciones que le asigne el Director General Forestal.

Ficha articulo

      Artículo 7º.-Son funciones del Departamento de Manejo y Aprovechamiento
Forestal:

 a) Promover el manejo de los recursos forestales y su adecuado
aprovechamiento de acuerdo con lo estipulado en la legislación vigente y
siguiendo los lineamientos generales emitidos por el Director General Forestal.
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b) Establecer y divulgar las normas para la elaboración de planes de manejo y
permisos de aprovechamiento forestales y requisitos para su aprobación por
parte de la DGF.

c) Analizar y tramitar solicitudes de aprovechamiento y de manejo de bosque
natural y supervisar la ejecución de las actividades, tanto para proyectos que
deseen beneficiarse de incentivos estatales como aquellos que no tengan ese
objetivo.

ch) Supervisar la ejecución y evaluación de planes de manejo y de permisos de
aprovechamiento.

d) Mantener actualizados los registros sobre aprovechamiento forestal,
incluyendo área explotada, volúmenes, área remante y otros.

e) Prevenir y controlar las cortas ilegales, y velar por el correcto cumplimiento
de los contratos de manejo y aprovechamiento forestales.

f) Realizar el inventario nacional forestal y mantenerlo actualizado.

g) Realizar estudios sobre manejo y aprovechamiento.

h) Participar con el Departamento de Planificación Técnica Administrativa en la
determinación periódica del valor de la madera en pie y del canon por
hectárea dada en concesión.

j) Elaborar los criterios para la valoración para los productos decomisados.

k) Establecer normas y procedimientos de operación del departamento y los
mecanismos de revisión periódica.

l) Otras que le asigne el Director o el Subdirector General Forestal.

Ficha articulo

     Artículo 8º.-Son funciones del Departamento de Reforestación y Protección
Forestal:

a)     Promover la reforestación del país principalmente a través de la
acción coordinada del Estado con los empresarios forestales.

b)     Elaborar programas nacionales de reforestación como parte
integral del plan nacional de desarrollo forestal.

c)     Elaborar estudios periódicos para la determinación de zonas
prioritarias a reforestar, incluyendo el área total a reforestar con incentivos,
especies recomendados y costos por hectárea reforestada, entre otros.

ch) Promover, apoyar y participar activamente en las labores tendientes a la
organización de reforestadores, en grupos asociativos, para facilitar las
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actividades de reforestación comercial y de prestación de asistencia técnica por
parte de la DGF a grupos organizados a fin de permitir la ejecución de sus
proyectos de reforestación.

d) Mantener actualizado el registro sobre reforestación incluyendo: área
reforestada, especies, producción y viveros, entre otros.

e) Analizar y tramitar los estudios técnico-económicos que amparen las
solicitudes de incentivos a la reforestación y supervisar la ejecución de
proyectos de reforestación que utilicen dichos incentivos.

f) Administrar los viveros del Estado.

g) Extender los certificados y/o autorización de calidad y sanidad de semilla y
demás productos forestales.

h) Determinar las inversiones requeridas para el otorgamiento del CAF en los
casos de regeneración natural.

i) Analizar y tramitar las solicitudes para permisos de quema en bosques y
terrenos de aptitud forestal.

 j) Organizar y educar a la población para su adecuada participación en la
prevención y lucha contra plagas, enfermedades e incendios forestales, y
elaborar planes especiales para la restauración urgente de los daños causados
por estas.

k) Establecer las normas y procedimientos de operación del departamento y los
mecanismos de revisión periódica.

l) Otras que le asigne el Director o el Subdirector General Forestal.

ll) Anualmente determinará los resultados de los proyectos de reforestación.

Ficha articulo

     Artículo 9º.-Son funciones del Departamento de Reservas Forestales y Zonas
Protectoras:

            a) Elaborar un catálogo actualizado del patrimonio forestal del Estado.

b) Administrar las áreas del patrimonio forestal que estén bajo la jurisdicción de
la DGF.

c) Participar en la determinación del valor de los cánones y derechos en los
terrenos de patrimonio forestal del Estado.

ch) Realizar los estudios correspondientes para la creación y/o modificación de
nuevas reservas y zonas protectoras.



6/16/22, 10:20 AM www.pgrweb.go.cr/TextoCompleto/NORMAS/1/VIGENTE/D/1990-1999/1990-1994/1990/2F7F/12159_13060-1.html

www.pgrweb.go.cr/TextoCompleto/NORMAS/1/VIGENTE/D/1990-1999/1990-1994/1990/2F7F/12159_13060-1.html 10/122

d) Analizar y tramitar solicitudes de permiso o concesión minera en áreas
forestales, instalación de torres de comunicación, aprovechamiento de mangle,
e instalación de salinas entre otros, en terrenos de patrimonio forestal del
 Estado.

e) Establecer los valores de las garantías que se aplicarán para el otorgamiento
de concesiones en terrenos de patrimonio del Estado.

f) Tramitar la incorporación del patrimonio forestal del Estado de los terrenos
forestales y bosques administrados por otras instituciones públicas.

g) Determinar, en forma conjunta con las instituciones correspondientes, las
áreas de recarga acuífera.

h) Preparar proyectos de inversión y manejo de las áreas bajo su
administración.

i) Establecer las normas y procedimientos de operación del departamento y su
mecanismo de revisión periódica.

j) Llevar el registro de inspecciones ad-honorem, y de exenciones de derechos
y cánones.

k) Otras que le sean asignadas por el Director General Forestal.

Ficha articulo

        Artículo 10.-Son funciones del Departamento Legal:

a) Asesorar a la DGF en aspectos de legislación forestal, otras leyes
relacionadas con el subsector de recursos naturales. 

b) Velar por el fiel cumplimiento de las disposiciones legales que comprometan
la acción del subsector.

c) Representar a la DGF ante otras instituciones u organizaciones en asuntos
legales.

ch) Participar en la elaboración de estudios de carácter legal de interés para la
DGF.

d)     Coordinar lo pertinente con la Dirección de Asesoría Jurídica del
MIRENEM.

e)    Otras que le asigne el Director o el Subdirector General Forestal. 

Ficha articulo
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        Artículo 11.-Son funciones del Departamento de Desarrollo Industrial:

a) Promover y fomentar el desarrollo integrado de la industria forestal.

b) Promover la organización asociativa de los industriales forestales para su
participación activa en los esfuerzos del desarrollo integrado de la industria
forestal.

c) Desarrollar programas de transferencia tecnológica dirigida a las industrias
forestales y otros afines de manera que su eficiencia maximice el
aprovechamiento de la materia prima.

ch) Evaluar análisis técnico-económicos y tramitar las solicitudes de instalación,
 y funcionamiento, ampliación, traslado y otras relacionadas con las industrias
forestales.

d) Realizar estudios técnicos y económicos sobre industrias forestales, en
coordinación con otras dependencias.

e) Mantener actualizados los registros sobre industrias forestales, incluyendo la
producción, transporte y comercio de productos forestales industriales.

f) Otorgar vistos buenos, previo el análisis correspondiente, a los estudios
técnico-económicos     de industrias forestales que amparen solicitudes de
financiamiento al Sistema Bancario Nacional.

g) Establecer los requisitos, realizar el análisis y tramitar las solicitudes de
incentivos fiscales a la industria.

h) Establecer normas y requisitos para la tramitación de permisos relacionados
con el funcionamiento de industrias forestales.

i) Aplicar las medidas correspondientes a las industrias forestales contenidas en
la Ley Forestal y supervisar su cumplimiento.

j) Establecer las normas de medición, clasificación y el monto de la garantía
para el comercio de productos forestales.

k) Realizar los estudios de mercado nacional de productos forestales y definir
cuales de ellos podrán comercializarse y sus respectivas cuotas.

l) Recibir, analizar y tramitar solicitudes de importación y exportación de
productos forestales, de acuerdo con las características del mercado naciona

ll) Establecer las normas y procedimientos de operación del departamento y los
mecanismos de revisión periódica.

m) Participar representado a la Dirección General Forestal ante convenios,
comisiones, otros ministerios y/u otros organismos que lo requieran.

n) Otras que le asigne el Director o el Subdirector General Forestal.

Ficha articulo
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        Artículo 12.-Son funciones del Departamento de Desarrollo Campesino:

 a) Promover la organización de la población rural campesina para su
incorporación al desarrollo forestal y para su equitativa participación en los
beneficios generados por los recursos forestales.

b) Promover dentro de la población rural cambios pendientes a propiciar mayor
conciencia hacia los valores de los recursos naturales y generar una nueva
cultura forestal.

c) Promover ante el Ministerio de Educación Pública la inclusión dentro de los
programas de estudio de primera y segunda enseñanza un subprograma
permanente de educación sobre la importancia de la conservación de los
recursos naturales renovables.

ch) Promover la elaboración de estudios socio-económicos, proveer de
asistencia y apoyo a los grupos organizados de campesinos y comunidades
rurales para la elaboración y ejecución de proyectos forestales específicos
tendientes al mejoramiento de su nivel de vida.

d) Dar seguimiento a los recursos financieros destinados a los pequeños y
medianos campesinos agrupados en organizaciones forestales.

e) Elaborar y ejecutar programas de extensión forestal principalmente dirigidos
a orientar y estimular la participación de comunidades y/o grupos campesinos
organizados, en actividades de desarrollo con énfasis en lo forestal.

f) Establecer las normas y procedimientos de operación del departamento y los
mecanismos de revisión periódica.

g) Otras que le asigne al Director o el Subdirector General Forestal.

Ficha articulo

        Artículo 13.-Son funciones del Departamento de Investigación Forestal:

 a) Elaborar programas interinstitucionales de investigación forestal y su
mecanismo de ejecución.

b) Apoyar a los departamentos y unidades a través de suministros de
información generada por medio de las investigaciones desarrolladas.

c) Mantener actualizados los registros sobre las investigaciones que se realizan.

ch) Establecer las normas y procedimientos de operación del departamento, y
los mecanismos de revisión periódica.

d) Extender los certificados y/o autorizaciones de calidad y sanidad de semilla.
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e) Otras que le asigne el Director o el Subdirector General Forestal.

Ficha articulo

        Artículo 14.-Son funciones del Departamento de Servicios Técnicos:

 a) Realizar interpretación de fotografías aéreas y otros productos de sensores
remotos, con el fin de determinar áreas boscosas del país.

b) Analizar y tramitar los planes reguladores y los estudios de impacto
ambiental en áreas boscosas y de aptitud forestal fuera de las áreas de
conservación.

c) Confeccionar y elaborar mapas, gráficos, organigramas y dibujos, entre
otros, para fines de extensión y divulgación relacionados con el recursos
forestal.

ch) Efectuar estudios sobre tenencia de la tierra, levantamiento topográfico y
de agrimensura en todo el país, para fines de manejo del recurso forestal.

d) Tramitar y otorgar visados y certificaciones para efectos de cumplir con lo
establecido en la Ley de Catastro Nacional y Ley de Informaciones Posesorias.

e) Preparar el catálogo de utilidad pública.

f) Efectuar estudios de capacidad de uso del suelo, según políticas de la
Dirección General Forestal.

g) Evaluar y tramitar solicitudes de clasificación de terrenos forestales, según
su aptitud de uso permanente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68
de este reglamento.

h) Determinar las áreas de aptitud forestal en las propiedades estatales.

i) Establecer mediante área de cobertura de bosques naturales y de
 plantaciones forestales.

j) Coordinar la ejecución del inventario forestal nacional y su actualización
periódica.

k) Establecer un sistema geográfico de información para monitoreo del recurso
forestal del país.

l) Otras que le sean asignadas por el Director o el Subdirector General Forestal.

Ficha articulo
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Artículo 15.-Son funciones del Departamento de Financiamiento Forestal:

 a) Asistir y asesorar al Director y Subdirector Forestal en la ejecución de
políticas  y directrices de financiamiento dirigidas al Sector Forestal.

b) Planificar y coordinar la formulación de las estrategias para el financiamiento
de proyectos de desarrollo forestal.

c) Supervisar y evaluar la ejecución y resultados de los proyectos financiados
con  el Fondo Forestal y otras fuentes de financiamiento.

ch) Establecer los mecanismos de seguimiento, evaluación y control de la
actividad forestal financiada mediante el Fondo Forestal y otras fuentes de
financiamiento.

d) Asesorar a las organizaciones regionales no gubernamentales usuarios de los
fideicomisos y otros, sobre la utilización del financiamiento de la DGF en
actividades forestales, de acuerdo con las políticas que dicte la Dirección, como
prioritarias en el sector.

e) Establecer y mantener actualizado un banco de información sobre el estado y
avance de las actividades financiadas.

f) Revisa, formular, recomendar y establecer normas y requisitos para la
presentación, trámite y control, de las solicitudes del financiamiento de las
actividades forestales que presente las municipalidades, las organizaciones
regionales no gubernamentales y los demás usuarios de los diferentes tipos de
financiamiento.

g) Aprobar y supervisar los proyectos y actividades forestales financiadas con el
fondo de municipalidades y de otras organizaciones forestales, provenientes de
los artículos 21, 22, 23 y 24 de la Ley Forestal y su Reglamento.

h) Manejar y dar seguimiento a todas las líneas de financiamiento de desarrollo
 forestal que para tales efectos fueron establecidas.

i) Desarrollar y mejorar los mecanismos de colocación, manejo, seguimiento y
recuperación de los fondos otorgados mediante el financiamiento forestal.

j) Establecer los mecanismos necesarios para el mejor de los fondos en
fideicomiso con el Sistema Bancario Nacional, que permitan una mayor
seguridad de análisis y uso de los mismos.

k) Coordinar y supervisar las actividades que se ejecutan en las oficinas
regionales relacionadas con el crédito forestal, con el fondo de municipalidades
y organizaciones forestales, y otros fondos de financiamiento destinado a las
actividades forestales.

l) Promover el diseño y desarrollo de nuevos programas para financiamiento
forestal.

ll) Otras que le asigne el Director y Subdirector Forestal.



6/16/22, 10:20 AM www.pgrweb.go.cr/TextoCompleto/NORMAS/1/VIGENTE/D/1990-1999/1990-1994/1990/2F7F/12159_13060-1.html

www.pgrweb.go.cr/TextoCompleto/NORMAS/1/VIGENTE/D/1990-1999/1990-1994/1990/2F7F/12159_13060-1.html 15/122

Ficha articulo

         Artículo 16.-Son funciones de la Unidad Administrativa:

 a) Administrar los presupuestos Ordinario y Extraordinario, Fondo Forestal,  y
otros fondos especiales e ingresos de la DGF, de acuerdo con las normas y
procedimientos legales y administrativos vigentes y los que al efecto se
dictaren.

b) Administrar los incentivos para el desarrollo forestal aprobados por el
Director General Forestal y demás autoridades competentes.

c) Proveer los servicios generales para la DGF, tales como mantenimiento,
suministros, contabilidad y otros

ch) Elaborar los manuales que regulen la operación administrativa.

d) Elaborar y proponer los presupuestos y sus modificaciones.

e) Aplicar los controles necesarios para lograr una eficiente administración de
los recursos de la DGF.

f) Elaborar los planes nacionales de desarrollo y los planes anuales operativos.

g) Mantener y publicar las estadísticas forestales.

h) Evaluar periódicamente la ejecución de planes nacionales de desarrollo y
planes anuales operativos.

i) Elaborar los informes de labores de la DGF.

j) Coordinar con otras dependencias del Estado, los asuntos relacionados con su
campo.

k) Otras que le asigne el Director o el Subdirector Forestal.

Ficha articulo

     Artículo 17.-Funciones de la Unidad de Recursos Humanos:

 a) Dirigir, coordinar y supervisar el programa de administración del recurso
humano de la DGF.

b) Coordinar y supervisar las políticas de la DGF en coordinación con el
Departamento de Personal.

c) Llevar los requisitos y tramitar todo lo concerniente a asuntos salariales de la
DGF.
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ch) Efectuar trámites administrativos relacionados con acciones de personal,
permisos, nombramientos, vacaciones, control de asistencia, siempre en
coordinación  con el Departamento de Personal.

d) Aplicar las normas, disposiciones y reglamentos relacionados con la
administración  del recurso humano de la DGF.

e) Coordinar con el Departamento de Adiestramiento los programas de
adiestramiento y capacitación de los funcionarios de la DGF.

f) Proponer normas y procedimientos en materia de adiestramiento y recursos
humanos para la DGF.

g) Otras que le asigne el Director o Subdirector General Forestal.

Ficha articulo

     Artículo 18.-Son funciones de la Oficina de Información:

 a) Divulgar la acción desarrollada por la DGF, en coordinación con el Oficina de
Relaciones Públicas y Prensa.

b) Mantener un flujo de información de interés para la DGF, con otras
dependencias nacionales e internacionales.

c) Coordinar las presentaciones de la DGF en seminarios, reuniones,
conferencias, etc., relacionados con la actividad forestal.

ch) Establecer y fomentar mecanismos de coordinación con otras dependencias
nacionales e internacionales, principalmente relacionadas con la actividad 
forestal.

d) Organizar eventos tales como seminarios, conferencias, etc., a realizar por la
DGF.

e) Otras que le asigne el Director o el Subdirector General Forestal.

Ficha articulo

   Artículo 19.-Son funciones de las oficinas regionales forestales:

a) Participar en la elaboración de los programas y proyectos a ser utilizados por
la DGF a nivel regional.

b) Ejecutar los programas y proyectos a nivel regional, de acuerdo con los
procedimientos y disposiciones establecidas por los departamentos técnicos.
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c) Coordinar la ejecución de sus actividades con otras dependencias del
MIRENEM a través del Jefe de la Oficina Regional Forestal.

ch) Acatar las disposiciones técnicas y administrativas emitidas por el Director o
el Subdirector General Forestal.

d) Informar al Director General Forestal y demás departamentos técnicos sobre
la ejecución de los programas y proyectos a nivel regional.

e) Divulgar a nivel regional asuntos de interés en el campo forestal.

f) Otras que le asigne el Director o el Subdirector General Forestal.

Ficha articulo

        Artículo 20.-Son funciones de la Oficina de Supervisores de Programa, las
siguientes:

 1) Análisis y evaluación de los aspectos técnicos, administrativos y
socioeconómicos a los Proyectos de Reforestación, Planes de Manejo y
Aprovechamiento Forestal, Estudios de Impacto Ambiental, etc., que solicite el
Director.

 2) Proponer los cambios y ajustes necesarios la sistema de programación
operativa, mecanismos y manuales de procedimientos internos de la DGF.

 3) Analizar y proponer los elementos que den sustento a la definición de
políticas  y programas de desarrollo de la DGF.

4) Brindar asesoría en la toma de decisiones para la aplicación de la Ley
Forestal,  su Reglamento y demás disposiciones legales del caso, cuando el
Director lo solicite.

5) Otras que el Director Forestal asigne.

Ficha articulo

        Artículo 21.-Se divide al país en ocho regiones forestales, en cada una de ellas
existirá una oficina regional forestal, que dependerá directamente de la Dirección
General Forestal.

         Las regiones son las siguientes:

   -  Zona Atlántica (Siquirres).

  -  Zona Norte (San Carlos).
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  -  Pacífico Sur (Pérez Zeledón).

  -  Pacífico Seco (Cañas).

  -  Pacífico Central (Esparza).

  -  Región Central (Puriscal).

  -  Valle Central Oriental (Cartago).

  -  Valle Central Occidental (Grecia).

Ficha articulo
 

            Artículo 22.-Los funcionarios de la DGF, deberán presentar ante la autoridad
judicial competente, conjuntamente con la denuncia por infracción a la Ley, al avalúo
de la madera u otros productos forestales decomisados, para efectos de lo establecido
en el artículo 15 de la Ley.  En vía administrativa se definirá el sistema para la
valoración de la madera.

Ficha articulo
 

       Artículo 23.-Si la autoridad judicial competente, dentro del mes que le confiere la
Ley Forestal no realiza el remate de la madera o productos forestales decomisados
cualquier persona interesada podrá plantear al Tribunal solicitud para la obtención de
la misma.

         Aprobada su solicitud y efectuado el depósito en el Tribunal por el valor asignado
a los bienes decomisados, podrá disponer de ellos.

Ficha articulo
 

Capítulo tercero

Del fondo y otros medios de financiación

      Artículo 24.-La DGF conjuntamente con el CFN a más tarde el 1º de setiembre de
cada año, fijará el valor mínimo del metro cúbico de madera en pie por especie o
grupos de especies, de acuerdo con un estudio que contendrá al menos:

 a) Clasificación de las especies según las características del producto (calidad
de la madera y usos entre otros).
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b) Valor de mercado de las especies o grupos de especies en trozas en patio e
industria y de sus productos elaborados al nivel del consumidor.

c) Costos de corta, extracción, transporte e industrialización de la especies o
grupos de especies.

ch) Rendimiento industriales generados por las diferentes especies.

d) Origen y procedencia de las especies (región geográfica, bosque natural,
potreros  plantaciones y otros).

e) Costos de reposición del bosque y su mantenimiento hasta su corta.

f) Márgenes de utilidad que genera la especie o grupo de especies en los
diferentes procesos de resolución del recurso, industrialización, distribución y
comercialización.

g) Topografía y volumen comercial generado por las diferentes asociaciones
vegetales  (bosques típicos)

h) Los demás que consideren procedentes.

Ficha articulo

            Artículo 25.-Para efectos de lo establecido en el artículo 20 de la Ley, la DGF
establecerá en vía administrativa, los requisitos que previamente se deberán de
cumplir para gozar de la exoneración del pago del impuesto general forestal,
contemplado para aquellas plantaciones forestales establecidas con recursos propios.

Ficha articulo
 

            Artículo 26.-El impuesto general forestal se pagará sobre el volumen de las
especies comerciales inventariadas en pie o caídas, indicadas en el plan de manejo
forestal, según su cronograma de costos.  En el caso de que se autorice la eliminación
total del bosque con diversos fines, el permisionario deberá cancelar el impuesto
general forestal por el volumen comercial total inventariado señalando por hectárea y
referido por área autorizada para cambio de uso.

             Si el permisionario cancela el impuesto general forestal correspondiente con
base en el precio del metro cúbico en pie del período y la madera no es cortada al
vencimiento del respectivo permiso forestal, deberá cancelar la diferencia del impuesto
general forestal si en el momento en que se desea realizar la corta y extracción de la
madera, se ha incrementado el valor del metro cúbico en pie.  Esta diferencia a pagar
será únicamente por concepto de aquel volumen de madera en pie que no se cortó en
el área autorizada bajo el permiso forestal.
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Ficha articulo

        Artículo 27.-LA DGf indicará anualmente al CFN la lista general de las especies
consideradas comerciales por región.

         La lista de especies comerciales deben proponerse a nivel regional con
participación de los grupos forestales organizados.

Ficha articulo

            Artículo 28.-En cada región se empleará un determinado color de guía para
aquella madera que ahí se corte.

Ficha articulo
 

            Artículo 29.-La DGF debe establecer los mecanismos necesarios a través de
unidades de control de aserraderos y puestos de control forestal permanentes y
volantes, para impedir evasión del impuesto general forestales establecidos en el
artículo 20 de la Ley.

Ficha articulo
 

            Artículo 30.-Las personas físicas o jurídicas que induzcan a engaño para no
cancelar parcial o totalmente el Impuesto General Forestal establecido, serán
sancionadas de acuerdo con lo estipulado en el inciso b) del artículo 122 de la Ley
Forestal.

Ficha articulo
 

            Artículo 31.-Para efecto de lo establecido en el artículo 21, incisos b) y c) de la
Ley Forestal, se podrá disponer de los fondos recolectados por año vencido, para tal
efecto se establecen los siguientes mecanismos:
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   -  El 10% correspondiente a las municipalidades será regido en un único desembolso
anual, previa autorización del proyecto.

  -  El 10% correspondiente a las cooperativas y corporaciones forestales, se
desembolsarán según lo establecido en el proyecto forestal, previa aprobación del
mismo.

  -  Los fondos de depositarán en las respectivas cuentas bancarias que les señalen las
municipalidades, cooperativas y corporaciones forestales respectivamente.

  -  El depósito de los fondos indicados, se hará de acuerdo con la contabilidad que
establezca la DGF para la administración del Fondo Forestal.

  -  Antes de realizar los depósitos la DGF deberá comprobar lo siguiente: Que las
cooperativas y corporaciones forestales, han suscrito un convenio con el Estado, cuyo
objetivo es el desarrollo de actividades tendientes a lograr el uso racional y desarrollo
de los recursos forestales existentes en la región correspondiente; que los proyectos
de reforestación o manejo de bosque que estén realizando las cooperativas y
corporaciones forestales, sean asesoradas por técnicos forestales, y se encuentren
debidamente desarrollados al momento en que se le otorguen los fondos y que los
fondos asignados a estas y a las municipalidades se estén empleando efectivamente en
impulsar  programas de reforestación, investigación, extención y divulgación o
cualquier otro tipo de actividades forestales que la DGF considere de interés para el
sector.  Tanto las municipalidades como las cooperativas y corporaciones forestales,
deben elaborar los proyectos que financiarán con los fondos recaudados con el
impuesto general forestal con fundamento en la guía de proyectos de la DGF y los
presentarán a esta     para su análisis y aprobación final.

        Igualmente deben presentar a la DGF, cada tres meses, un informe detallado del
avance y logros de los proyectos en ejecución.

Ficha articulo

           Artículo 32.-Para la asignación del 10% del Impuesto General Forestal
correspondiente a las municipalidades, cooperativas y corporaciones forestales, la DGF
publicará anualmente los montos disponibles para la ejecución de proyectos y los
requisitos necesarios, para ser beneficiario, debiendo los interesados presentar la
respectiva solicitud ante la DGF para su estudio y aprobación.  En el caso de
incumplimiento en la ejecución de los proyectos forestales presentados por parte de
las municipalidades, cooperativas y corporaciones forestales, la DGF paralizará los
desembolsos que no se hayan entregado.

Ficha articulo
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         Artículo 33.-Los recursos del fondo forestal estarán formados además de los
indicados por el artículo 22 de la Ley, por todos aquellos recursos que le sean
asignados para llevar a cabo programas y proyectos dentro del marco de su
competencia.

Ficha articulo
 

    Artículo 34.-Solamente se contratará nuevo personal con cargo al fondo forestal si
es estrictamente necesario, y para laborar en proyectos específicos, en cuyo caso una
vez finalizado vencerán las contrataciones.

Ficha articulo
 

            Artículo 35.-Lo relativo a la operación de la cuenta del fondo forestal, se regirá
por lo establecido en un reglamento interno de operación que emitirá la DGF con la
aprobación de la Contraloría General de la República.

Ficha articulo
 

            Artículo 36.-Para efectos de lo estipulado en el inciso a), punto a.3 del artículo
24 de la Ley, la DGF y el banco respectivo donde se establecerá el fideicomiso,
elaborará el reglamento que regulará lo concerniente a la condición para el
otorgamiento de los préstamos.

Ficha articulo
 

Capítulo cuarto

El Consejo Forestal Nacional

     Artículo 37.-Los representantes del sector privado ante el CFN serán nombrados por
sus respectivas organizaciones.

     El nombramiento de los representantes que se indican en los incisos e), f), g), h) e
i) del artículo 30 de la Ley, será por un período de dos años, o hasta que pierda su
representatividad, pudiendo ser reelectos.
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Ficha articulo

            Artículo 38.-Si existiesen dos o más corporaciones o cooperativas, o escuelas
forestales u organizaciones de profesionales en ciencias forestales, el representante
ante el CFN, será elegido en una reunión que las entidades correspondientes
celebrarán al efecto.

Ficha articulo
 

         Artículo 39.-El CFN, además de las funciones establecidas en la Ley y este
reglamento tendrá las siguientes:

a) Estudiar los asuntos que somete a su consideración la DGF.

b) Conocer el informe anual y programa de trabajo que presentará la DGF a
principio de cada año.

c) Hacer las recomendaciones que considere pertinentes, a la DGF para mejor
desempeño de sus labores.

Ficha articulo
 

            Artículo 40.-En caso de que el representante de una de las entidades
representadas en el CFN, no pueda asistir a las reuniones, la autoridad respectiva
deberá comunicarlo al Director General Forestal, indicándole el nombre del sustituto
que fungirá mientras dure su ausencia.  Para el nombramiento del sustituto se seguirá
el mismo procedimiento que para el titular.

Ficha articulo
 

           Artículo 41.-Dejará de ser miembro del CFN, el que falte a dos sesiones
consecutivas sin justa causa.  El Presidente del CFN pedirá a la institución o entidad
que nombre un sustituto.

Ficha articulo
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           Artículo 42.-El CFN se reunirá en forma ordinaria dos veces por año, y será
convocado por su Presidente, por el Director General Forestal o tres de sus miembros.
La convocatoria a reuniones extraordinarias la hará el Presidente del CFN o cuatro de
sus miembros con tres días hábiles de anterioridad.  El quórum existirá con la
presencia de seis representantes.

Ficha articulo
 

            Artículo 43.-En caso de no haber quórum se convocará a una nueva reunión
para celebrarla tres días hábiles después.  Esta segunda reunión podrá celebrarse con
la presencia de por lo menos cuatro de los miembros del CFN.

Ficha articulo
 

            Artículo 44.-No se podrá celebrar la reunión, si transcurridos treinta minutos
después de la hora señalada en la convocatoria, no existe el quórum requerido.  Las
resoluciones del CFN, serán tomadas por mayoría de votos, en caso de empate el
Presidente tendrá doble voto.

Ficha articulo
 

            Artículo 45.-El Secretario del CFN, deberá presentar la agenda con anterioridad
a sus miembros con todo el material requerido, dicha agenda tendrá un capítulo para
mociones.

Ficha articulo
 

            Artículo 46.-Las recomendaciones o sugerencias del Consejo serán
comunicadas a la DGF para su estudio.
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Ficha articulo

            Artículo 47.-El CFN dará prioridad a los asuntos que la DGF someta a su
consideración.

Ficha articulo
 

            Artículo 48.-Los gastos en que incurra el CFN en desempeño de sus funciones
serán cubiertos por la DGF. 

Ficha articulo
 

TITULO SEGUNDO

Propiedad forestal

Capítulo primero

Patrimonio forestal del Estado

     Artículo 49.-La DGF definirá los mecanismos administrativos necesarios para la
integración de los terrenos pertenecientes a las municipalidades, a las instituciones
autónomas y demás organismos de la Administración Pública que deben ser
traspasados al Patrimonio.

Ficha articulo
 

            Artículo 50.-Las directrices y prioridades para la administración de las áreas
silvestres bajo la jurisdicción del MIRENEM, deberán ser definidas en forma anual por
las direcciones competentes para ello.

Ficha articulo
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        Artículo 51.-Las reservas forestales además de cumplir con su objetivo primordial
que es el de producir madera, tendrán entre otras las siguientes funciones:

              a) La protección de recursos hidrológicos, genéticos faunísticos y florísticos.

  b) El mejoramiento de la calidad ambiental.

  c) El aprovechamiento de productos forestales, y

ch) La recreación.

Ficha articulo

            Artículo 52.-La realización de los estudios descritos en el artículo 36 de la Ley,
corresponderán a la DGF, DGVS, o al SPN.  Estas direcciones podrán solicitar la
colaboración de otras instituciones estatales.  La categoría de manejo se determinará
de acuerdo con los estudios elaborados y con fundamento en el artículo 35 de la Ley.

Ficha articulo
 

          Artículo 53.-Para el establecimiento de alguna de las áreas señaladas en el
artículo 3º de la Ley que incluya parcial o totalmente a otra ya creada, deberán
participar las direcciones competentes del MIRENEM.

Ficha articulo
 

    Artículo 54.-La DGF hará una delimitación preliminar de las áreas señaladas en el
artículo 35 de la Ley, que se encuentren bajo su administración, en los puntos más
accesibles y transitados, a través de rótulos.

Ficha articulo
 

        Artículo 55.-Los formularios de la DGF, de la DGVS y del SPN deberán aportar la
identificación oficial durante la ejecución de trabajos de campo.

Ficha articulo
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            Artículo 56.-Los estudios a que se refiere el artículo 40 de la Ley, serán
efectuados por la DGF o SPN, según corresponda.

Ficha articulo
 

            Artículo 57.-La DGF por medio del departamento respectivo definirá las áreas
del Patrimonio Forestal del Estado en las cuales se otorgarán concesiones, permisos u
otros para el aprovechamiento de recursos forestales, excepto las áreas administradas
por la DGVS o el SPN.

Ficha articulo
 

        Artículo 58.-Ninguna persona física o jurídica o institución del Estado, podrá
iniciar obras de infraestructura o realizar actividad alguna dentro del Patrimonio
Forestal del Estado, sin la respectiva autorización de la DGF.

     La DGF elaborará un manual de procedimientos y recomendaciones técnicas para la
construcción de caminos, dentro de áreas de Patrimonio Forestal del Estado y fuera de
ellas, cuando el objetivo de las mismas sea habilitar áreas forestales, todo esto con el
fin de reducir al mínimo el deterioro de recursos forestales que provoca la construcción
de esas obras de infraestructura. 

Ficha articulo
 

TITULO TERCERO

Protección, conservación, desarrollo y fomento

de los bosques y terrenos forestales

Capítulo I

Del manejo y regeneración de los bosques y terrenos forestales

     Artículo 59.-La elaboración de los planes de manejo para permitir la conservación y
fomento de los bosques y terrenos de aptitud forestal, correrán por cuenta de los
interesados ya se trate de terrenos de dominio particular y/o del Patrimonio Forestal
del Estado.
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Ficha articulo

            Artículo 60.-Los contenidos de los planes de manejo se establecerán en las
guías oficiales que para este efecto establezca la DGF.

Ficha articulo
 

            Artículo 61.-Los propietarios de inmuebles de aptitud forestal y aquellas
personas que soliciten concesiones en áreas del Patrimonio Forestal del Estado, con el
fin de realizar cortas y/o aprovechamiento, deberán reponer el recurso utilizando para
ello técnicas basadas en regeneración natural o artificial según los sistemas más
adecuados para el área afectada.  Esta se hará de acuerdo con las especificaciones
contempladas en el plan de manejo.

Ficha articulo
 

        Artículo 62.-Cuando se haga necesario garantizar la reposición del recurso en
áreas intervenidas para cumplir con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley Forestal, se
procederá de la siguiente manera:

        Las garantías necesarias para la efectiva recuperación de las áreas intervenidas 
será de un 20% del valor del metro cúbico de la madera en pie, las que  podrán
efectuarse de la siguiente forma:

a) Depósito en una cuenta especial del Fondo Forestal de dinero efectivo.

b) Aporte de bienes o valores públicos aceptados por la DGF a título de
garantía  de cumplimiento, previa firma de contrato de recuperación de áreas
afectadas,  por medio de regeneración natural o reforestación.

c) Los incisos a) y b) de este artículo no son aplicables para los asociados de
organizaciones forestales privadas sin fines de lucro, que hayan suscrito con el
MIRENEM un convenio general para la reposición de áreas intervenidas por sus
asociados, mediante actividades de aprovechamiento forestal. Las mencionadas
organizaciones deberán establecer los mecanismos técnicos y legales
necesarios con cada uno de sus asociados, con el propósito de respaldar la
obligación que eventualmente ellas adquieran con el Estado.

         En caso de incumplimiento por parte de alguno de los asociados de su obligación
de recuperar el recurso forestal, la organización debe asumir directamente la
obligación de recuperar aquella área, ya sea en la misma finca donde se realizó la
explotación o en alguna otra área de la misma región que lo necesite; caso contrario,
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se dejará sin efecto el convenio firmado entre la Organización y el Estado, y hará
inaplicable la excepción contemplada en este inciso, para todos los permisos de
aprovechamiento vigentes de los demás asociados, los cuales serán cancelados si
dentro de los quince días siguientes a la notificación respectiva, no ajustarán su
garantía de cumplimiento conforme con lo estipulado en los incisos a) y b) anteriores.

        En todo caso, para la aplicación de la excepción contenida en este inciso, las
organizaciones deberán rendir una garantía, a satisfacción de la DGF, la cual será
ejecutada de comprobarse el incumplimiento a lo aquí establecido, sin perjuicio de las
demás responsabilidades civiles y penales aplicables.  También deberán demostrar a la
DGF su capacidad técnica y administrativa para asumir, en forma eficiente y
responsable, las obligaciones que se contemplan en este inciso y deberán tener como
mínimo un año de constituidas legalmente.

        Las áreas reforestadas, o manejadas con incentivos fiscales, no se tomarán en
cuenta para efectos de considerar cumplida la reposición de áreas intervenidas por
actividades de aprovechamiento forestal.

        En ningún caso el Estado otorgará incentivos para la reposición del recurso
forestal.

       Aquellas personas que incumplieren con algunas de las condiciones contenidas en
el permiso de aprovechamiento forestal, no podrán beneficiarse por espacio de un año
con lo establecido en este inciso.  En consecuencia deberán cumplir con lo estipulado
en los incisos a) y b) de este artículo. 

Ficha articulo

            Artículo 63.-Para poder gozar del financiamiento mediante los criterios que
indica el artículo 50 de la Ley, los planes de manejo respectivos deberán ser
presentados a la DGF en la fecha en que se les indique administrativamente.

Ficha articulo
 

        Artículo 64.-Los planes de manejo forestal solo podrán ser firmados por los
siguientes técnicos forestales y profesionales:

a) Profesionales con un grado mínimo de bachiller, reconocido y equiparado por 
alguna de las instituciones de educación superior del país en ciencias forestales.

b) Profesionales en otras carreras afines (con grado mínimo de bachiller
reconocidos y equiparados por algunas de las instituciones de educación
superior del país), con especialidad en ciencias forestales o con una experiencia
mínima de dos años en labores relacionadas con el manejo e industrialización
del recurso forestal, experiencia que deberá ser demostrada a satisfacción de la
DGF, para lo cual administrativamente se determinarán los requisitos que se
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deben cumplir.  El tipo de estudio que podrán firmar los diferentes profesionales
serán determinados en vía administrativa.  Los contenidos de los planes de
manejo se establecerán en las guías oficiales que para este efecto establezca la
DGF.

c) Funcionarios públicos que gocen del beneficio de la dedicación exclusiva, no
podrán elaborar ni firmar planes de manejo forestal, para lo cual la DGF
establecerá los mecanismos de control para garantizar el cumplimiento de esta
disposición. Se exceptúan de esta disposición los planes de manejo que
elaboren estos servidores para si mismos o para sus familiares hasta el
segundo grado por consanguinidad  y/o afinidad.

Ficha articulo

            Artículo 65.-Para inscribirse en el libro de registro que lleva la DGF, los
profesionales interesados, deberán presentar a la Unidad de Información su solicitud,
acompañada de certificaciones de estudio y del Colegio Profesional en el cual se
encuentran colegiados.

Ficha articulo
 

        Artículo 66.-Para efectos de la aplicación del CAF y de créditos blandos, la DGF
fijará las áreas prioritarias para reforestación de los terrenos de aptitud forestal de
acuerdo con los siguientes criterios básicos:

 a) Terrenos de aptitud forestal con urgencia de recuperación y cuyos suelos no
muestren un deterioro irreversible.

b) Que el área a recuperar sea de una magnitud tal que justifique la operación
del programa en el sitio y contribuya a la recuperación de otros recursos
asociados al bosque.

c) Que los proyectos que se generen a través de los incentivos sean apoyados
en una infraestructura adecuada y contribuyan en el futuro a suplir la materia
prima de industrias forestales de la región.

ch) Que los proyectos a financiar procuren un incremento en la generación de
empleo, en las áreas donde se ejecuten, contribuyendo a un incremento del
bienestar socio-económico de la población involucrada.

d) Que los proyectos que se desarrollen en estas áreas sean justificados
económica y financieramente.

Ficha articulo
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        Artículo 67.-Para la debida vigilancia de las áreas de aptitud forestal sometidas a
planes de manejo forestal, la DGF capacitará a los funcionarios de la GAR y a los de las
municipalidades en los aspectos necesarios para alcanzar los objetivos perseguidos en
el artículo 53 de la Ley Forestal.

     Las áreas de aptitud forestal sometidas a planes de manejo forestales serán
señaladas en un mapa a escala 1:50.000 que se enviará a las delegaciones de la GAR
y municipalidades de los cantones correspondientes.

     Las Municipalidades del respectivo lugar cubrirán los costos de capacitación y
aportarán las hojas cartográficas necesarias.

Ficha articulo

        Artículo 68.-Para la calificación de terrenos de aptitud agropecuaria o forestal, se
empleará el sistema para la determinación de la capacidad de uso de las tierras de
Costa Rica, elaborado por el Centro Científico Tropical, hasta tanto el MIRENEM
oficialice una metodología.

     Unicamente se podrán otorgar incentivos a actividades de reforestación, que se
desarrollen en terrenos de las clases IV, V, VI, VII, VIII y IX de la citada metodología.

Ficha articulo

SECCION I

Del aprovechamiento del recurso forestal en terrenos del Estado

y demás organismos de la Administración Pública

     Artículo 69.-El aprovechamiento en reservas forestales, zonas protectoras y demás
terrenos del Patrimonio Forestal del Estado, excepto los parques nacionales y reservas
biológicas, solo podrá efectuarse mediante concesiones, para lo cual los interesados
deberán cumplir con los siguientes requisitos:

   a) Solicitud por escrito en papel sellado que contemple como mínimo los siguientes 
aspectos:

      - Nombre y calidades del solicitante

     - Area solicitada.

     - Ubicación administrativa y geográfica.

     - Objetivo de la solicitud.
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     - Plazo solicitado.

   b) Hoja cartográfica escala 1:50.000, delimitando en ella el área de interés.

      Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, a
satisfacción de la DGF se realizará una inspección al terreno para analizar la posibilidad
de ejecutar un plan de manejo en el área solicitada.  De ser favorable el dictamen
técnico, el solicitante deberá presentar un plan de manejo forestal, preparado de
acuerdo con la guía oficial establecida por la DGF.  Aprobado el plan de manejo se
licitará la concesión solicitada, para lo cual se publicará un aviso en el Diario Oficial y
en uno de los periódicos de mayor circulación en el país.  El costo de ambas
publicaciones serán cubiertas por la DGF.

     El particular que prepare un plan de manejo deberá incluir dentro del mismo los
costos del plan de manejo los cuales serán refrendados por la DGF para que le sean
resarcidos, en el caso de que no obtuviera la concesión.

Ficha articulo

        Artículo 70.-Para la evaluación de las ofertas que se hagan a la licitación que
prevee el artículo 55 de la Ley se considerarán como mínimo los siguientes aspectos:

   a) Ingresos para el Estado.

  b) Integración de las comunidades del lugar a las actividades a desarrollar.

  c) Capacidad técnica y económica del oferente.

Ficha articulo

        Artículo 71.-Cuando las solicitudes se refieren a la utilización de áreas de
Patrimonio Forestal del Estado, que no impliquen aprovechamiento, se publicará un
edicto en el Diario Oficial, en el que se estipulará el nombre y calidades de la persona
física o jurídica solicitante, área, localización del área, colindantes y propósitos de la
solicitud.

     Transcurrido un mes desde la publicación del edicto, y si es conveniente para el
interés público se aprobará el permiso.  Para las solicitudes de permiso para
actividades mineras, instalación de torres de comunicación, instalación de salinas,
actividades en acuacultura y otros, los interesados deberán solicitar los requisitos a la
DGF.

Ficha articulo
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        Artículo 72.-Cuando la DGF prepare o controle la elaboración de los planes de
manejo para aprovechar productos forestales en los terrenos del Patrimonio Forestal
del Estado, realizará la respectiva publicación licitando la ejecución del plan de manejo
o la venta de los productos cuando ella sea quien ejecute el plan de manejo, en el
Diario Oficial y en uno de los periódicos de mayor circulación en el país.

Ficha articulo
 

         Artículo 73.-Para la adjudicación de una concesión de los contemplados en el
artículo 69 de este reglamento o bien para el otorgamiento de permisos para utilizar
áreas del Patrimonio Forestal del Estado, se emitirá un contrato o una resolución,
según corresponda en la que deben constar los siguientes aspectos:

a) Nombre y calidad el beneficiario.

b) Localización y colindancia del área a intervenir.

c) Areas, volúmenes o cantidad de productos forestales a extraer.

ch) Clase de madera a aprovechar.

d) Determinación de la garantía que debe rendirse.

e) Condiciones en que debe ser devuelta el área después de su
aprovechamiento o utilización.

 f) Período de vigencia.

      Los aspectos básicos contemplados en el Plan de Manejo Forestal formarán parte
integral del contrato o resolución que se emita.

Ficha articulo
 

            Artículo 74.-Para asegurar el cumplimiento de los planes de manejo que se
presenten para el usufructo de una concesión se aceptarán entre otras a juicio de la
DGF las siguientes garantías: Bonos del Estado o sus instituciones por un valor real,
para lo cual se deberá adjuntar certificación de la Bolsa Nacional de Valores,
certificados de depósito a plazo, hipoteca, póliza del Instituto Nacional de Seguros y
dinero en efectivo.  Si la garantía es en dinero en efectivo, será depositada en una
subcuenta especial del Fondo Forestal en el mismo banco en que se encuentra la
cuenta general del Fondo Forestal.

Ficha articulo
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        Artículo 75.-La garantía a que se refiere el artículo 56 de la Ley será de un
veinticinco por ciento del valor de la madera en pie, o de los otros productos forestales
de que se trate en el sitio de aprovechamiento.  Estos valores serán calculados
anualmente por la DGF.  Cuando se trate de arrendamiento de terreno para otros usos
que no sea el de aprovechar productos forestales, la garantía se tendrá en un diez por
ciento sobre el canon anual a cobrar, excepto en los casos de explotación minera en los
cuales se calculará con base en el costo de reposición del área a trabajar anualmente y
para la construcción de obras de infraestructura en cuyo caso la garantía será de un
5% del valor de la construcción.  La devolución de la garantía se hará efectiva un mes
después de la finalización del contrato.

Ficha articulo
 

       Artículo 76.-Las concesiones y permisos en terrenos del Patrimonio Forestal del
Estado, pagarán los siguientes derechos asignados al Fondo Forestal.  Estos valores
son:

 a) El valor de la madera en pie según lo establecido en el artículo 19 de la Ley
y para los otros productos forestales, una suma que la DGF establecerá según
el producto forestal de que se trate.

b) Un canon superficial por hectárea dada en concesión o permiso el cual será
el siguiente para cada actividad: 

i) Si se trata de permisos de áreas para la instalación de torres para
comunicación veinte mil colones por hectárea por año.  El mínimo a
cobrar por cada concesión será de veinte mil colones.

ii) Si se trata de permisos de áreas para la producción de sal, será de
dos mil colones por hectárea por año.

iii) Si se trata de permisos de áreas en donde se efectuarán
explotaciones mineras se cobrará cincuenta mil colones anuales para
aquellas área menores  a cien hectáreas.  Para concesiones mayores se
pagará quinientos  colones por hectárea.

iv) Si se trata de permisos de áreas donde se efectuaren exploraciones
mineras se cobrará doscientos cincuenta colones anuales por hectárea.

v) Para otro tipo de actividades la DGF definirá los cánones en el
documento de autorización respectivo.

          Estos cánones serán revisados anualmente por parte de la DGF.

Ficha articulo
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        Artículo 77.-Para las exoneraciones que se establecen en el artículo 58 de la Ley,
los interesados deberán cumplir en cada caso con los siguientes requisitos:

 a) Cuando se trate de los aprovechamientos establecidos en el inciso a) del
artículo 58 de la Ley, solicitar por escrito indicando el nombre del solicitante,
cantidad y volumen de los productos a exonerar, el propósito del uso de esos
productos, la localización y estado de los mismos.

 La DGF podrá autorizar la exoneración solicitada luego de realizar la inspección
al lugar y determinar los productos a aprovechar y efectuar la evaluación de si
se trate de consumo familiar o no.

b) Cuando se trate de los aprovechamientos establecidos en los incisos b) y c),
las empresas del Estado, las instituciones autónomas y las organizaciones
campesinas rurales promovidas por el Estado, serán exoneradas de los
derechos a que se refiere el artículo 58 de la Ley, una vez cumplidos los
requisitos que se establecen en el artículo 69 de este reglamento.  En los casos
que la DGF juzgue procedente se eximirá al interesado de los trámites indicados
en este artículo.

c) Cuando se trate de los casos establecidos en el inciso ch), se requerirá de la
declaratoria de emergencia dada por el Poder Ejecutivo y del cumplimiento de
los requisitos técnicos que la DGF establezca. 

Ficha articulo

        Artículo 78.-El registro especial de exoneraciones al que hace referencia el
artículo 58 de la Ley, deberá contener como mínimo:

a) Nombre del solicitante.

b) Lugar donde se van a aprovechar los productos forestales a exonerar.

c) Cantidad y estado actual de los mismos, y

ch) Monto exonerado.

Ficha articulo

            Artículo 79.-Las personas naturales o jurídicas que requieren concesiones
dentro del Patrimonio Forestal del Estado tendrán que demostrar las cantidades de
materia prima a requerir con base en un aprovechamiento adecuado del recurso,
presentando estudios o documentos que a criterio de la DGF demuestren esa
necesidad.
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Ficha articulo

SECCION II

Del aprovechamiento del recurso forestal en terrenos de propiedad privada  

            Artículo 80.-Se prohíbe la tala de árboles o el aprovechamiento del bosque o
demás productos forestales en terrenos de dominio particular, sin la respectiva
autorización de la DGF, la cual podrá denegarla si desde el punto de vista técnico, no
es procedente, o condicionarla al cumplimiento de las recomendaciones técnicas
dadas, según cada caso, en el respectivo documento que a ese efecto deberá suscribir
todo permisionario.  La DGF establecerá los diferentes requisitos legales y técnicos
según el tipo de permiso forestal solicitado.

La Municipalidad del lugar donde se va a aprovechar la madera o demás
productos forestales, deberá emitir su visto bueno o bien su denegatoria a otorgarlo,
dentro del mes siguiente a la presentación de la solicitud por parte del interesado. 
Vencido el término, sin que la Municipalidad se pronuncia, la DGF podrá otorgarlo
prescindiendo de este requisito.

Ficha articulo

           Artículo 81.-Para el trámite de aquellos permisos para aprovechamiento de
madera, en fincas particulares donde se pretenda el cambio de uso a otras actividades
básicamente agropecuarias, los interesados deberán aportar además de los requisitos
legales señalados por la DGF, un estudio técnico sobre la capacidad de uso de los
terrenos a intervenir, así como el inventario forestal de las maderas existentes, para
cumplir con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Forestal.

Ficha articulo
 

            Artículo 82.-La DGF anualmente emitirá las disposiciones relacionadas con el
manejo y aprovechamiento del bosque.

Ficha articulo
 

            Artículo 83.-En el plan de manejo deberá indicarse el tipo de maquinaria a
utilizar en los procesos de corta, extracción, transporte y transformación primaria. La
DGF podrá suspender los permisos en casos de comprobarse el uso de maquinaria
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diferente a la aprobada, o recomendar el cambio de equipo si el autorizado deteriora
de manera significativa el recurso.

Ficha articulo
 

            Artículo 84.-Los propietarios de bosques y terrenos forestales que
voluntariamente deseen acogerse al Régimen Forestal deberán cumplir como mínimo
con lo siguiente:

a) Presentar solicitud por escrito a la DGF.  Si el solicitante es una persona
jurídica, debe adjuntar certificación de la personería jurídica.

b) Presentar plano catastrado de la finca demarcando el área que desea
someter al Régimen Forestal exceptuándose aquellas áreas menores a
veinticinco hectáreas.

c) Indicar si el área se encuentra dentro de una área silvestre.

ch) Hojas cartográficas escala 1:50.000 demarcando la finca.

d) Certificación del Registro Público de la Propiedad.

Ficha articulo
 

        Artículo 85.-La DGF llevará un registro especial para las propiedades sometidas
voluntariamente al Régimen Forestal, que tendrá como mínimo lo siguiente:

  a) Nombre del propietario.

  b) Localización administrativa de la finca.

  c) Datos de inscripción y área inscrita.

ch) Objetivo y fecha de la inscripción.

Ficha articulo
 

        Artículo 86.-Los gastos en que incurra la DGF para determinar si procede el
sometimiento voluntario de una finca al Régimen Forestal, serán cubiertos por el
interesado, de acuerdo con lo establecido por el artículo 84 de la Ley.
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Ficha articulo

       Artículo 87.-Para la exoneración del pago de los impuestos territoriales y el de
tierras incultas, establecidos en el párrafo III del artículo 63 de la Ley, los interesados
deberán solicitar a la DGF una certificación, a fin de que el Ministerio de Hacienda
aplique la exoneración respectiva.

Ficha articulo
 

Capítulo segundo

De la protección forestal

            Artículo 88.-La DGF fijará las políticas para velar por la protección y
conservación de todos los bosques y terrenos forestales.  A efecto de coadyuvar al
cumplimiento de lo anterior nombrará inspectores forestales "Ad-honórem", los cuales
estarán identificados con un carné que emitirá la DGF.

              Para el nombramiento de estos inspectores forestales es necesario que cada
persona cumpla con los siguientes requisitos ante la DGF:

 a) Presentar solicitud conteniendo el nombre y calidades, y comprometiéndose
a  cumplir lo que señale la Ley y su Reglamento.

b) Ser mayor de edad, costarricense, naturalizado o residente en el país por no
menos de cinco años.

c) Certificación del Registro de Delincuencia.

ch) Tener dos cartas de recomendación, una de la GAR y otra de un comité de
Conservación  o de Desarrollo preferiblemente del sitio donde fungirá como
guarda forestal.

d) Haber concluido los estudios primarios.

e) Dos fotografías tamaño pasaporte.

Ficha articulo
 

       Artículo 89.-Los inspectores forestales Ad-honórem, tendrán los siguientes
deberes y atribuciones:

a) Presentar denuncias sobre infracción a la Ley Forestal.
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b) Efectuar vigilancia en las reservas forestales y zonas protectoras,
especialmente las estipuladas en el artículo 68 de la Ley Forestal y proyectos de
interés para la DGF.

c) Colaborar con los guardas forestales del Estado y funcionarios de la DGF en
las inspecciones y rutas de vigilancia.

ch) Presentar informes mensuales a los administradores de reservas y asistir a
las reuniones generales.

d) Efectuar decomisos a los infractores de la Ley Forestal, para lo cual deberá
disponer de las respectivas actas de decomiso que serán suministradas
únicamente por la DGF.  El decomiso será presentado junto con la denuncia
respectiva ante la autoridad judicial competente, dentro de los tres días
posteriores a que se determinó la infracción.

e) Recibir capacitación sobre la protección de recursos forestales.

f) Cumplir con las disposiciones de la Ley Forestal y su Reglamento.

g) Integrarse a las brigadas de control de incendios forestales.

h) Otras que le señale la DGF administrativamente.

      La DGF llevará un registro especial con los nombres de las personas a las que se
les ha otorgado esta investidura.  En dicho registro deberá constar lo siguiente:

   a) Número de registro.

  b) Nombre completo.

  c) Profesión u oficio.

ch) Número de cédula.

  e) Dirección exacta, y

  f) Firma del interesado.

     La DGF realizará evaluaciones periódicas de los inspectores forestales ad-honórem.
Los nombramientos de los inspectores ad-honórem se harán el último día hábil de cada
mes y serán juramentados por el Director General Forestal.

     Cuando algún inspector ad-honórem incumpla con esta Ley y su Reglamento, y
otras normas conexas, la DGF procederá a revocarle el nombramiento y retirarle el
carné respectivo y establecerá la denuncia ante la autoridad judicial competente
cuando corresponda.

Ficha articulo
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           Artículo 90.-Los propietarios de terrenos sometidos voluntariamente al
Régimen Forestal que fueran objeto de invasión, deberán solicitar por escrito a la DGF
su intervención a efectos de que se realice el respectivo desalojo, para lo cual la
Institución verificará a través de una inspección de campo, que se efectuará dentro de
los cinco días hábiles siguientes a que se presentó la solicitud, la veracidad de la
denuncia. Comprobado el hecho, la DGF comunicará en un plazo no mayor de trece
días a la GAR la invasión para que proceda conforme con lo establecido en la Ley
Forestal, dentro de los cinco días siguientes.  Solo se dará trámite a esta solicitud
cuando se determine que la invasión tiene menos de un año, para ello se tomarán en
cuenta las mejoras que se han realizado en el terreno.

Ficha articulo
 

        Artículo 91.-Para los lagos, embalses naturales y artificiales, la zona protectora
mínima será de cien metros a partir de su ribera.  Las zonas protectoras de recarga
acuífera a las que hace referencia el inciso 4) del artículo 68 de la Ley, serán
determinadas en forma conjunta con la institución correspondiente y la DGF.

Ficha articulo
 

        Artículo 92.-Los propietarios de bosques y terrenos forestales, declarados zonas
protectoras por ley o decreto ejecutivo, que deseen ejecutar labores agropecuarias o
de aprovechamiento en esos terrenos, deberán presentar el respectivo plan técnico de
manejo forestal, que será analizado por la DGF, salvo en los casos y con sujeción a
otras normas técnicas que determine la DGF.

Ficha articulo
 

            Artículo 93.-No se podrán realizar labores de pastoreo en bosques y terrenos
forestales sin la autorización de la DGF, para lo cual se establecerán
administrativamente los requisitos necesarios de acuerdo con la extensión y
características fisiográficas y ecológicas del área, entre otros.

Ficha articulo
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        Artículo 94.-A fin de prevenir los incendios forestales la DGF realizará campañas
preventivas y dará capacitación a grupos locales y regionales.  Las acciones que la
citada Dirección establezca, serán vinculantes para todas las autoridades del país.

Ficha articulo
 

        Artículo 95.-Todo plan de manejo para áreas amparada a los beneficios de esta
Ley, deberá contemplar un plan preventivo de incendios forestales.  En caso de
producirse un incendio forestal deberá planificarse y ejecutarse inmediatamente un
plan especial elaborado según las normas y procedimientos que la DGF establezca,
para la recuperación de las áreas afectadas, el cual deberá someterse con anterioridad
a la consideración de dicha Dirección para los efectos pertinentes.

     En terrenos de Patrimonio Forestal del Estado, corresponderá a la DGF elaborar y
ejecutar los planes especiales de recuperación de áreas afectadas, contando con la
colaboración de las entidades a quienes se le solicite, de acuerdo con lo estipulado en
la Ley Forestal.

Ficha articulo
 

        Artículo 96.-Los interesados en realizar quemas en bosques y terrenos forestales,
deberán presentar una solicitud por escrito a la DGF en la que establezca, el objetivo
de realizar la quema y el área que se va a afectar.  Esta solicitud deberá ser
acompañada por la respectiva documentación, que acredite la propiedad o posesión
decenal sobre el terreno.

         La DGF previa inspección e informe técnico positivo autorizará la quema y fijarán
las condiciones en que la misma debe realizarse.

Ficha articulo
 

    Artículo 97.-Los interesados en obtener la asistencia técnica en el control de plagas
y enfermedades forestales, deberán solicitarlo por escrito ante el Departamento de
Investigaciones Forestales de la DGF, quien deberá antender la solicitud con la
prontitud que el caso amerite.

     El interesado colaborará financiando los gastos producto de las inspecciones y
análisis de las muestras que se requieran, para la identificación del agente causal del
daño.

     En casos de que la DGF considere de prioridad el combate de una plaga en una
plantación, vivero y otros, lo comunicará por escrito al propietario y en caso de que
este no acate las disposiciones, la DGF procederá a efectuar las labores
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correspondientes y los gastos originados en tal acción correrán a cargo de dicho
propietario.

     Cuando el interesado de los servicios de laboratorio (patológicos o entomológicos),
para análisis de muestras, este deberá correr con los costos de identificación y envío a
los laboratorios nacionales e internacionales.

     El envío de muestras por parte de los interesados a la DGF deberá ajustarse a los
procedimientos establecidos por el laboratorio de plagas del Departamento de
Investigaciones Forestales de la Dirección General Forestal.

Ficha articulo

         Artículo 98.-Para verificar y controlar el estado fitosanitario y calidad de las
semillas y demás productos forestales, la DGF realizará las siguientes acciones:

 a) Para la comercialización de semillas forestales dentro del territorio nacional,
es requisito indispensable contar con el permiso fitosanitario de calidad, el cual
será extendido por el Departamento de Investigaciones Forestales.

b) Para los efectos de la importación y exportación de semillas forestales y
demás productos forestales, el interesado deberá contar con la aprobación de la
DGF, requisito necesario para solicitar el permiso fitosanitario respectivo ante la
Dirección de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

c) Las personas que se dedican a la comercialización de semilla, deberán
inscribirse en un registro especial que para tal efecto llevará la DGF.

                 Estos certificados serán obligatorios para la comercialización internacional
de todo tipo de semillas forestales, así como para aquellos otros productos forestales
que la DGF considere necesarios.  Se exceptúa toda aquella semilla o productos
forestales importantes que vengan con su respectiva certificación.

            Todo proyecto de reforestación que goce de cualquier beneficio establecido en
la Ley Forestal, deberá utilizar para la producción de los árboles semilla certificada y/o
aprobada por la DGF, o árboles provenientes de semilla certificada y/o aprobada.

Ficha articulo

Capítulo tercero

De los incentivos para el manejo y regeneración de los bosques

y terrenos forestales de dominio particular

     Artículo 99.-Los certificados de Abono Forestal son títulos valores nominativos en
moneda nacional pudiendo emitirse con cláusula a la orden y podrán ser negociados o



6/16/22, 10:20 AM www.pgrweb.go.cr/TextoCompleto/NORMAS/1/VIGENTE/D/1990-1999/1990-1994/1990/2F7F/12159_13060-1.html

www.pgrweb.go.cr/TextoCompleto/NORMAS/1/VIGENTE/D/1990-1999/1990-1994/1990/2F7F/12159_13060-1.html 43/122

bien utilizados para pagar todo tipo de impuesto o tasas nacionales y municipales, o
cualquier otro tributo.

Ficha articulo

           Artículo 100.-El CAF será expedido por la DGF en papel de seguridad en
denominaciones de mil y sus múltiples y submúltiplos y contendrá los siguientes
requisitos mínimos:

  a) Nombre del órgano emisor.

  b) Nombre del título.

  c) Número y serie del certificado.

ch) Número de contrato.

  d) Firmas de funcionarios autorizados y sello.

  e) Monto del certificado de Abono Forestal.

  f) Nombre del propietario del título.

  g) Identificación de la Ley que lo autoriza.

  h) Fecha de emisión, fecha de validez y fecha de caducidad.

     El monto máximo de cada certificado será por la suma de quinientos mil colones.

Ficha articulo

        Artículo 101.-El CAF deberá ser suscrito por el Ministro de Recursos Naturales,
Energía y Minas, o Viceministro conjuntamente con el Director General Forestal o
Subdirector General Forestal.  Las firmas del Ministro de Recursos Naturales, Energía y
Minas, Viceministro de Recursos Naturales, Energía y Minas, Director General Forestal
y Subdirector General Forestal, deben ser registradas en la Bolsa Nacional de Valores.

Ficha articulo
 

        Artículo 102.-El CAF podrá hacerse efectivo a partir de la fecha de su emisión y
caducará a los dos años.  En caso de que la fecha de caducidad correspondiere a un
día inhábil, se tendrá como fecha de caducidad la del día hábil próximo siguiente.
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Ficha articulo

        Artículo 103.-La DGF deberá llevar un registro de los títulos que emite, con sus
montos, fecha de expedición y de caducidad, beneficiario y número de título.

     La DGF comunicará mensualmente al Ministerio de Hacienda y a la Bolsa Nacional
de Valores, las nóminas de emisión de CAF, entregados a los beneficiarios en el mes
anterior.

Ficha articulo

        Artículo 104.-La DGF será la encargada, previa realización de los estudios
correspondientes, de fijar antes del primero de octubre de cada año, el número
máximo de hectáreas a plantar que podrá acogerse al CAF, durante el año siguiente,
identificar las zonas prioritarias para la reforestación y deberá comunicarlo al Ministerio
de Hacienda.

     Dentro de los estudios se debe incluir entre otros los siguientes aspectos:

  a) Disponibilidad de crédito blando existente.

  b) Demanda potencial para reforestación.

  c) Capacidad técnica nacional.

ch) Capacidad de producción de viveros.

  d) Disponibilidad de semilla.

  e) Zonificación y priorización de objetivos de la reforestación.

Ficha articulo

       Artículo 105.-Podrán solicitar el disfrute de los incentivos de deducción del
impuesto sobre la Renta, de CAF o del contemplado en el artículo 87 de la Ley, todas
aquellas personas físicas o jurídicas, que demuestren mediante documento público ser
el o los propietarios o arrendatarios del inmueble, o en su defecto de la plantación, y
que sean los responsables del cumplimiento del plan de manejo de acuerdo con el
contrato suscrito con el Estado.

         Excepcionalmente se otorgará el beneficio del artículo 87 mencionado, a aquellas
personas físicas o jurídicas con derechos de posesión, que demuestren
fehacientemente, haber iniciado trámite de información posesoria en el cual conste
publicación de edicto y haya fenecido el término para oposiciones, declaración de los
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testigos, notificación a los colindantes, inspección ocular y notificación al Instituto de
Desarrollo Agrario, y Procuraduría General de la República, y sus respectivos
apersonamientos.

Ficha articulo

        Artículo 106.-La persona que desee acogerse a los beneficios citados en el
artículo anterior, deben cumplir, además de lo establecido en el artículo 84 del presente
reglamento, con la presentación de la solicitud y plan de manejo correspondiente ante
la DGF, lo cual se hará en el período que la DGF fijará administrativamente.

Ficha articulo
 

         Artículo 107.-Las solicitudes a que alude el artículo anterior deberán contener:

 a) Nombre o razón social, domicilio y demás calidades del solicitante y el
nombre y calidad del representante o mandatario legal, cuando la petición se
hiciera por medio de su representante.

b) Indicación concreta del beneficio que solicita.

c) Lugar para oír notificaciones.

ch) Lugar y fecha de la solicitud.

d) Firma del solicitante, mandatario o representante legal.

         La solicitud deberá presentarse con certificación de la personería jurídica legal.

Ficha articulo
 

    Artículo 108.-Una vez recibida la solicitud y demás requisitos por el Departamento
de Reforestación y Protección Forestal, se estampará al pie un sello que hará constar la
fecha de su presentación y el número de expediente que se le asignará.

     Se devolverá una copia con el respectivo sello al interesado.

Ficha articulo
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    Artículo 109.-La DGF dentro de los ocho días siguientes a la presentación de la
solicitud, comunicará al interesado si falta algún requisito a la misma y no le dará
curso, hasta tanto aporte los requisitos omitidos o información faltante, para lo cual se
le concederá el término improrrogable de un mes.

     De no presentarse esas correcciones dentro del término conferido se archivará o
devolverá el documento al interesado, terminando con esto el trámite iniciado.  Una
vez que la solicitud cumpla con todos los requisitos, se procederá a realizar una visita
para determinar la aptitud de los suelos, infraestructura, necesidad y uso actual de la
finca, entre otras cosas.

     Si como resultado de la visita se concluye que los terrenos son aptos para
desarrollar un proyecto de reforestación con fines de producción comercial, se
procederá a la evaluación del plan técnico de manejo forestal.  Si fueran necesarias
correcciones a este, la DGF lo comunicará al solicitante, quien en un plazo máximo de
un mes deberá presentar las correcciones pertinentes.

     De no presentar esas correcciones dentro del término señalado, se archivará o
devolverá el documento al interesado, igualmente se concluirá de esta forma con el
trámite iniciado.

     Si las correcciones se consideran satisfactorias y el proyecto es aprobado, la DGF
procederá a inscribir el área que corresponda en el libro de registro que para tal efecto
llevará.

     Posteriormente a esta inscripción, remitirá el expediente al Departamento legal de
la DGF para la elaboración del respectivo contrato que suscribirá el interesado con el
Ministro de Recursos Naturales, Energía y Minas, y el Ministro de Hacienda en el caso
de que el incentivo sea el de deducción del impuesto sobre la Renta o el contemplado
en el artículo 87 de la Ley, y solamente con el primero cuando el incentivo sea el CAF.

Ficha articulo

        Artículo 110.-El monto del CAF y de la deducción del impuesto sobre la Renta
será de noventa mil colones por hectárea para el establecimiento y mantenimiento de
plantaciones, que se distribuirán durante los primeros cinco años en la siguiente
forma: un 50% el primer porcentaje, un 20% el segundo porcentaje, un 15% el tercer
porcentaje, 10% el cuarto porcentaje y 5% el quinto porcentaje, o bien, un 20% para
cada período.

     Si dentro del plan de manejo forestal se contempla la adquisición de bienes de
capital, la aprobación de estos por parte de la DGF para ser cubiertos por el CAF o la
deducción del impuesto sobre la Renta, estará sujeta a lo siguiente:

              a) Magnitud.

  b) Ubicación.

  c) Topografía.

ch) Infraestructura existente o necesaria.
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  d) Accesibilidad.

  e) Otros.

      En todo caso, la DGF reconocerá por concepto de inversión en bienes de capital
como máximo, los porcentajes que a continuación se detallan y tomará como base
para su determinación, el monto asignado por hectáreas.

 a) Hasta 100 hectáreas un 10% por hectárea.

  b) De 101 a 300 hectáreas en 11,3% por hectárea.

  c) De 301 a 600 hectáreas un 14% por hectárea.

ch) De 601 hectáreas en adelante un 12,4% por hectárea.

                Los porcentajes anteriores constituyen los extremos máximos que otorga la
DGF y quedará a su criterio la aprobación de los mismos previa justificación.

     En el caso de que un proyecto no amerite la aprobación total de alguno de los
porcentajes antes señalados, el monto que se reconozca por las inversiones realizadas
no podrá exceder el monto que para el bien de capital establecerán conjuntamente la
DGF y la Dirección General de la Tributación Directa, del Ministerio de Hacienda.

     Los bienes de capital que podrá reconocer la DGF para aplicar los anteriores
porcentajes son:

 

Bienes de capital
 

Hasta
100  Has. 
 

101-
300       
Has. 
 

301-
600       
Has. 
 

601-1
000
Has. 
 

Casa del
administrador                       
 

0
 

70m2
 

80 m2
 

90 m2
 

Casa del
peón                              
 

50m2
 

50 m2 (2)
 

50 m2 (4)
 

50 m2
(5)
 

     Barraca o campamento
(con fonda)             
 

0
 

46 m2
 

100 m2
 

85 m2
(2)
 

Bodega
 

20 m2
 

36 m2
 

60 m2
 

90 m2
 

     Caminos 20
m/ha.                        
 

Hasta 2 km
 

2 a 6 km
 

6 a 12 km
 

12 a 20
km
 

Cercas 30 m/ha
 

Hasta 3 km
 

3 a 9 km
 

9 a 18 km
 

18 a 30
km
 

Vehículo 4 X 0 0 1 1
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4                               
 

    

Chapulín con
carreta                         
 

0
 

0
 

1
 

1
 

Yunta de bueyes con carreta
*                
 

0
 

-
 

-
 

-
 

Planta eléctrica
*                           
 

0
 

-
 

-
 

-
 

     Caballos
operados                            
 

2
 

4
 

6
 

10
 

Pozo artesanal y bomba para
agua *          
 

-
 

-
 

-
 

-
 

  *  Se aprobará de acuerdo con los requerimientos del Proyecto.

      La DGF podrá reconocer en caso justificado y por una sola vez, la reparación de la
infraestructura, siempre y cuando coincida con lo indicado en el cuadro anterior, que
sea establecida dentro de dicha área antes de su ejecución.  En todo caso no podrá
reconocerse por este concepto más de un 50% del costo de la obra si hubiera tenido
que constuirse totalmente, y de conformidad con lo establecido en el cuadro anterior.

     La CAF correspondiente a los gastos realizados en las inversiones en bienes de
capital, se entregará de acuerdo con lo establecido en el artículo 111 de este
reglamento.

     Las inversiones deben haber sido previamente autorizadas por la DGF, de acuerdo
con la programación del área reforestada durante el año respectivo y al desarrollo,
estado y mantenimiento de la plantación.

     En el caso de deducción del impuesto sobre la Renta el contribuyente deberá
respaldar las adquisiciones autorizadas con los comprobantes respectivos y suministrar
el detalle correspondiente en su declaración del Impuesto sobre la Renta, de la cual,
deberá presentar copia ante la DGF.

     Aquellas inversiones que no se realicen en el período para el cual fueron aprobadas,
no gozarán del beneficio regulado mediante el presente decreto, salvo en aquellos
casos en que dichas inversiones se ejecuten en el año siguiente, siempre y cuando se
hubiere solicitado y justificado por el interesado, previa autorización por parte de la
DGF.

     El interesado deberá presentar los comprobantes de las inversiones autorizadas por
la DGF.

     En ningún caso se considerará inversión el valor de la tierra o las erogaciones por
financiamiento.  Asimismo, los bienes no podrán ser depreciados por los efectos de los
incentivos contemplados en el presente reglamento y serán comercializables, previa
autorización de la DGF.
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Ficha articulo

        Artículo 111.-El monto del CAF correspondiente a cada año será emitido como
máximo tres meses después de haber recibido la solicitud correspondiente; siempre y
cuando se haya realizado la visita y el informe técnico sobre el estado actual de la
plantación.  Para el primer año de plantación dicha solicitud podrá presentarse una vez
transcurrido seis meses a partir de la fecha promedio del período de plantación. Para
tal efecto el reforestador debe informar a la DGF, la fecha exacta de inicio y finalización
de la plantación dentro de los ocho días hábiles siguientes a esas fechas. La solicitud
correspondiente al segundo, tercero, cuarto y quinto año, podrá presentarse a partir
de los 12, 24, 36 y 48 meses después de la fecha en que entregó el primer CAF, y se
emitirán previa verificación del estado de mantenimiento y desarrollo de la plantación.

     Las personas físicas o jurídicas que gocen del CAF, que por causas justificadas a
juicio de la DGF no cumplan las metas a reforestar a entera satisfacción de la DGF,
deberá de hacerlas efectivas en el próximo año conjuntamente con lo programado
según el plan de manejo forestal, siempre y cuando el incumplimiento no sea mayor a
un 25% del área a plantar en el primer año, debiendo plantar el año siguiente lo
correspondiente en ese año, más lo dejado de plantar como incumplimiento.

     De no corregirse ese incumplimiento en el tercer año, el beneficiario deberá
presentar la modificación del plan de manejo correspondiente, estableciendo la
programación definitiva.

     La DGF exigirá al que solicite el respectivo CAF, la presentación del levantamiento
topográfico elaborado y refrendado por un profesional autorizado por el Colegio
respectivo, cuyo costo será sufragado por el beneficiario donde se indique con certeza
el número de hectáreas reforestadas en determinado año, además de la información
solicitada en el instructivo elaborado para tal efecto por la DGF.

Ficha articulo

   Artículo 112.-En el caso de deducción del impuesto sobre la Renta, el contribuyente
practicará las deducciones a partir del ejercicio fiscal en que queden establecidas las
plantaciones.

     Las deducciones fiscales no practicadas en el ejercicio fiscal que corresponde, o que
hubieran sido computadas por un monto menor, no podrán ser rebajadas en períodos
fiscales posteriores, excepto en los casos contemplados en el artículo 114 del presente
reglamento.

     La deducción no podrá ser mayor al monto del impuesto a pagar correspondiente al
ejercicio en que se deban aplicar los beneficios.

Ficha articulo
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        Artículo 113.-La Dirección General de la Tributación Directa, queda plenamente
facultada para rechazar total o parcialmente, aquellas deducciones que considere que
no se ajustan a las disposiciones del contrato o del presente reglamento, a la
programación de siembra o a las demás especificaciones contempladas en el plan
técnico de manejo aprobado por la DGF, o bien cuando las mismas no se reflejen en los
registros contables del contribuyente.

Ficha articulo
 

        Artículo 114.-Cuando una persona física y jurídica adquiera una plantación
sometida al Régimen Forestal, amparada al beneficio de deducción del impuesto sobre
la Renta, tendrá derecho a deducir las inversiones realizadas, en el tanto que el
anterior propietario no hubiere hecho uso del beneficio, lo cual deberá demostrar con
certificación extendida por la Dirección General de la Tributación Directa y siempre que
no hubieren transcurrido más de cinco años después de establecida la plantación.

     La deducción que se aplique, deberá corresponder al monto del incentivo por
hectárea vigente al momento en que se realizó la inversión.  Para tal efecto el nuevo
propietario deberá demostrar mediante documento público que ha adquirido la
plantación, y además suscribirá un contrato con el Estado, mediante el cual asumirá
todas las obligaciones que se impusieron a quienes originalmente iniciaron la
plantación o proyecto forestal.

Ficha articulo
 

    Artículo 115.-Las personas o empresas que reforesten acogidos al beneficio de
deducción del impuesto sobre la Renta, que decidan acogerse al sistema de CAF
respecto de las áreas aún no reforestadas, deberán indicarlas levantando un plano
suscrito por un profesional idóneo y suscribir el respectivo contrato con el Estado.

     La DGF establecerá en vía administrativa, un instructivo para seleccionar los
proyectos a los cuales se les aprobará el cambio de sistema.

     Los propietarios de aquellos proyectos de reforestación que tuvieren contrato ya
suscritos con el Estado y deseen cambiar el sistema de deducción del impuesto sobre
la Renta por el CAF, para aquellas áreas nuevas en las que no se haya iniciado la
reforestación deberán cumplir previamente con lo establecido en el instructivo
mencionado.

Ficha articulo
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   Artículo 116.-Si los contratos para deducción del impuesto sobre la Renta estuvieran
en trámite, la DGF deberá emitir una certificación dando fe de esa circunstancia
especial, el número de contrato asignado, el nombre del beneficiario y el número de
hectáreas a reforestar.

     Asimismo certificará que la finca ha sido debidamente inscrita en el Régimen
Forestal, con indicación de las citas correspondientes.

     Para efectos de la declaración del impuesto sobre la Renta, el crédito fiscal se
aplicará, siempre y cuando la respectiva declaración venga acompañada de copia del
contrato, o en su defecto, de la certificación referida en el párrafo anterior.

Ficha articulo

        Artículo 117.-No regirá el CAF, mientras existan fondos en condiciones blandas y
cantidad suficiente, de manera que el área que anualmente determine el MIRENEM en
acatamiento a lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley, esté en su totalidad financiada.
Si con dichos fondos no se pueden cubrir las referidas hectáreas a reforestar por año,
se permitirá la utilización y disfrute del CAF en un área que represente la diferencia
entre el área determinada por el MIRENEM (según artículo 85 de la Ley) y la financiada
a través de créditos blandos o fideicomiso (Fondo Forestal).  Para ello la DGF
establecerá una zonificación para la utilización de cada uno de los recursos existentes. 
Esta zonificación será revisada cada cinco años.

Ficha articulo
 

        Artículo 118.-En cuanto a las segregaciones contempladas en el artículo 82 de la
Ley, estas podrán realizarse siempre y cuando no sean inferiores a diez hectáreas, no
obstante lo anterior, la DGF previo análisis del plan técnico de manejo respectivo,
determinará en cada caso, si desde el punto de vista técnico es factible para el
proyecto de reforestación, aceptar el mínimo de hectáreas establecido o aumentarlo,
para efectos de la segregación.  No se permitirá la inscripción al Régimen Forestal de
aquellos inmuebles que han sido segregados con anterioridad, cuando sea evidente
que la segregación se realizó con el propósito de hacer nugatoria la aplicación de esta
disposición.

Ficha articulo
 

    Artículo 119.-La DGF le dará preferencia a los planes de manejo cuyo objetivo
principal sea la producción de madera para aserrío.
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     En el caso que fueran presentados estudios para su conocimiento y eventual
aprobación, que tengan como fin otros usos, la decisión definitiva la adoptará dicha
Dirección teniendo en cuenta las directrices y prioridades determinadas en su política
forestal y una vez realizados los estudios correspondientes que se definirán en forma
anual.

     En todo caso, no se permitirá la inscripción al Régimen Forestal de terrenos
menores de una hectárea, de proyectos de reforestación cuyo objetivo principal sea la
recreación, ni de aquellas en que se desarrollen plantaciones de árboles frutales.

Ficha articulo

         Artículo 120.-Tanto el método porcentual a aplicar, como el período a partir del
cual queden establecidas las plantaciones, deberán quedar expresamente estipuladas
en el contrato forestal.

Ficha articulo
 

    Artículo 121.-Para la actualización anual de costos de reforestación, la DGF
determinará oportunamente el mecanismo que servirá de base para establecer el
monto de dichos incentivos, para los años siguientes.

Ficha articulo
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     Artículo 122.-Si en el plan de manejo forestal se contemplan superficies a
reforestar, en las que deben eliminarse charral y/o tacotal, en la inspección inicial
que realizan conjuntamente el Departamento de Reforestación y Protección Forestal
y la Oficina Regional respectiva, se determinará su posible eliminación previa
justificación técnica, fundamentada en los procedimientos establecidos para este
efecto, por la DGF.
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Ficha articulo
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     Artículo 123.-Todo proyecto de reforestación y/o manejo de bosque cualquiera
que sea el área, deberá contar con los servicios de un técnico forestal durante la
vigencia del contrato forestal.  Dicho técnico debe cumplir lo establecido en el
artículo 64 del presente reglamento.

     Dicho técnico deberá rendir informes trimestrales de avance del proyecto y
estado de la plantación.  Los informes deberán elaborarse de acuerdo con la guía
que para esos efectos establezca la DGF y ser remitidos al Departamento de
Reforestación y Protección Forestal, por el beneficiario del contrato.
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Ficha articulo
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     Artículo 124.-Los gastos en que incurra la DGF por concepto de inspección de
campo para efectos de la aprobación de los respectivos planes de manejo y para su
seguimiento serán cubiertos por el interesado, los cuales deben ser depositados
antes de la inspección, en una subcuenta especial del fondo forestal; dichos fondos
serán utilizados exclusivamente para estos fines.  El cálculo de dichos gastos se hará
de acuerdo con la reglamentación existente al respecto.
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Ficha articulo
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         Artículo 125.-Las recomendaciones técnicas que emita la DGF, deberán
acatarse dentro del plazo que se señale al efecto.  De comprobarse lo contrario, se
rescindirá el contrato de reforestación sin responsabilidad alguna para la
administración.     
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Ficha articulo

Artículo 126.-Para todos los efectos el ejecutor del proyecto de reforestación,
será el responsable del cumplimiento del plan de manejo y sus modificaciones
aprobado por la DGF, para lo cual deberá acatar las disposiciones técnicas emitidas por
esta Dirección, además de las estipulaciones conferidas en la normativa vigente.

     En caso de que se realice venta de plantación sobre dicho proyecto, esto no
disminuirá la responsabilidad del ejecutor, la cual será conjunta con el beneficiario de
los incentivos a la reforestación.

Ficha articulo

     Artículo 127.-El beneficiario estará obligado a llevar a cabo el proyecto de
reforestación, sujetándose al plan técnico de manejo forestal sus modificaciones y a la
programación de siembra.  En caso de incumplimiento del respectivo contrato por
causas imputables al beneficiario, se le cancelará la inscripción al Régimen Forestal, se
resolverá dicho contrato y podrán iniciarse en su contra las acciones pertinentes para
hacer efectiva las sanciones establecidas en la Ley, además este deberá reintegrar al
Fisco las sumas disfrutadas por concepto de deducción del impuesto sobre la Renta, de
los CAF recibidos a la fecha o bien de los incentivos establecidos en el artículo 87 de la
ley.

     Para efectos de recuperar los montos adeudados, la Dirección General de la
Tributación Directa, expedirá una certificación de los mismos, la cual tendrá carácter
de título ejecutivo de acuerdo con el artículo 160 del Código Tributario.

     El reintegro comprenderá además de los intereses y recargos correspondientes
conforme con las disposiciones de dicho Código.

Ficha articulo
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     Artículo 128.-Atendiendo a razones de carácter técnico, legales y en resguardo
del interés público que debe prevalecer sobre el particular, podrá la administración,
modificar o rescindir los contratos de reforestación que estime procedente.
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Ficha articulo
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     Artículo 129.-Al amparo del artículo 87 de la Ley, se otorgará la exoneración del
pago de impuesto y gravámenes de importación sobre equipo, maquinaria e
insumos, cuando los mismos estén incluidos en el Plan de Manejo o sus
modificaciones y previamente hayan sido aprobadas por la DGF.

     Para tal efecto deberá presentarse la solicitud de exoneración ante la DGF,
acompañada de una justificación sobre el uso y destino de los bienes incluidos en la
misma.  Una vez estudiada, la Dirección si procediere enviará la solicitud al
Ministerio de Hacienda, debidamente recomendada para que este proceda según
corresponda.

     Todo el equipo que se exonere será para el uso exclusivo del proyecto y no podrá
ser vendido o traspasado sin la previa aprobación de la Dirección General Forestal.

     Excepcionalmente se podrán reponer equipos, previa la justificación del caso,
cuando hayan agotado su vida útil conforme con los criterios que al respecto ha
emitido la Dirección General de la Tributación Directa, o bien si por accidentes, uso
excesivo, o cualquier otra causa justificada se requiere tal sustitución.

     Para efectos de control, el Departamento de Régimen Forestal, llevará un registro
por proyecto o por empresa, según sea el caso que elija el interesado de las
hectáreas a reforestar; así como de las exoneraciones concedidas.  Para el trámite
de la exoneración, el interesado presentará la solicitud justificando técnicamente la
necesidad, e indicará el monto estimado de los impuestos que se le exonerarán. 
Una vez efectuado el trámite respectivo, deberá presentar la documentación que
compruebe el monto realmente exonerado, el cual será el que se registre
definitivamente como beneficio otorgado.  Si la liquidación final no es presentada, no
se tramitarán nuevas solicitudes de exoneración hasta tanto no se cumpla con tal
requisito.

     El ingreso que produzcan los productos de la plantación, no pagarán impuesto
sobre la Renta para lo cual el interesado deberá indicar en la declaración del
impuesto sobre la Renta, el número de contrato forestal que ampara dicho
producto.  En caso de que el declarante tenga diferentes actividades productivas,
aparte de la actividad forestal amparada a contrato (s) forestal (es), deberá llevar
separadamente un detalle contable por cada actividad de manera que quede claro
ingresos y gastos son de cada actividad.
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Ficha articulo
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     Artículo 130.-Los interesados en disfrutar del CAF para desarrollar proyectos de
regeneración natural deberán someter al Régimen Forestal su propiedad para la cual
deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 84 de este reglamento,
presentar la solicitud y plan de manejo correspondiente.
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Ficha articulo

     Artículo 131.-Se podrá emitir por adelantado el CAF a que hace referencia el
artículo 83 de la Ley, únicamente a pequeños propietarios que realicen proyectos de
reforestación en áreas de aptitud forestal, dando prioridad a aquellos que se
encuentren debidamente organizados, y cuyo organismo además de estar
debidamente inscrito, tenga dentro de sus fines el desarrollo de actividades forestales.

     Dichas organizaciones deben respaldar los proyectos de sus asociados y velar por
su buen funcionamiento.

     La DGF a través del Departamento de Desarrollo Campesino, calificará como
pequeño propietario a aquella persona que tenga las siguientes características.

              a) Que se dedique al desarrollo de la actividad agropecuaria.

  b) Que su subsistencia dependa fundamentalmente de la finca que trabaja.

  c) Que resida en la zona rural con su familia.

ch) Que posea un área determinada según la zona en que habita.

      - Menor o igual a 50 hectáreas para el Pacífico Seco.

     - Menor o igual a 30 hectáreas para la Zona Norte.

     - Menor o igual a 30 hectáreas para el Pacífico Central.

     - Menor o igual a 30 hectáreas para la Zona Atlántica.

     - Menor o igual a 30 hectáreas para el Pacífico Sur.

     - Menor o igual a 8 hectáreas para la Región Central.

            d) Que su ingreso bruto no exceda los ¢ 760.000,00.

      Si un solicitante tiene una propiedad que exceda los límites antes señalados,
quedará a criterio de la DGF, decidir si con base en la valoración de los demás aspectos
podrían calificar como pequeño propietario.

     A efectos de obtener la información que permita realizar la calificación antes citada,
las organizaciones mencionadas colaborarán con la DGF, en la recolección de la
información necesaria de cada uno de los interesados en obtener CAF.

     Una vez que la Organización tenga completo el expediente respectivo, lo remitirá a
la citada Dirección junto con la recomendación en que hará constar que efectivamente
el solicitante califica como pequeño propietario.

     Los proyectos de reforestación que se beneficiarán con CAF por adelantado, no
podrán exceder de veinticinco hectáreas.
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     La garantía que se deberá rendir al emitirse el CAF por adelantado, será
hipotecaria, prendaria o una combinación de estas, para proyectos de plantación que
no excedan las cinco hectáreas anuales, podrá ser fiduciaria, siempre y cuando la
plantación no sobrepase las tres hectáreas anuales.

     Dicha garantía deberá corresponder al primer porcentaje del CAF que se emita.

     La liberación de esa garantía estará sujeta al informe técnico favorable sobre el
avance y estado del proyecto, que deberá presentar el beneficiario y ser
posteriormente aprobado por la DGF.

     Las organizaciones privadas suscribirán con la DGF y sus asociados, los convenios
necesarios a efectos de lograr la adecuada ejecución de los proyectos.

     El CAF por adelantado se distribuirá en los porcentajes señalados en el artículo 111
de este reglamento.

     El primer porcentaje se entregará una vez que se suscriba el respectivo contrato
con el Estado.

     Los siguientes porcentajes se entregarán previa solicitud después de los 12, 24, 36
y 48 meses de entregada la primera cuota del porcentaje correspondiente al primer
año y será requisito para ello, el informe técnico favorable sobre el estado del
proyecto.

     En el caso de que el interesado proceda a desarrollar su proyecto, respaldado por
alguna de las organizaciones antes citadas la solicitud debe presentarse con su visto
bueno.

Ficha articulo

     Artículo 132.-Se financiarán proyectos de regeneración natural, cuyo objetivo
fundamental sea la obtención de productos forestales en terrenos cubiertos por
bosque, en donde el diagnóstico de regeneración, demuestre la factibilidad técnica
para efectuar su manejo.  Dicho financiamiento se realizará a través de los CAF y
cubrirá las siguientes actividades:

 
 

Costo ¢/ha
 

a) Marcación y mapeo previo a la etapa de
aprovechamiento                
 

 2.524,00
 

 b) Supervisión y control del
aprovechamiento                             
 

5.246,00
 

 c) Establecimiento de parcelas
permanentes                               
 

7.058,00
 

 d) Manejo base de
datos                                                  

2.997,00
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 e) Muestreo diagnóstico             
                                     
 

1.434,00
 

 f)Tratamiento
silvicultural                                            
 

14.911,00
 

  g)
Infraestructura                                                      
 

20.337,00
 

h) Protección y vigilancia           
                                   
 

11.412,00
 

i)
Administración                                                        
 

 4.081,00
 

    
TOTAL                                                                
 

 70.000.00
 

     El otorgamiento de los CAF, se distribuirá en diez años de la siguiente forma: un
50% el primer año, un 10% el tercer y quinto año y un 15% en el octavo y décimo
año.

     En un plazo de 90 días posteriores a la publicación del presente reglamento, la DGF
definirá en vía administrativa:

   -  El sistema a utilizarse para el control y seguimiento de las actividades
financiadas  con los CAF;

  -  El área mínima y máxima a incentivar por año, por proyecto;

  -  Los requisitos necesarios para ser beneficiarios del CAF;

  -  La (s) región (es), prioritarias para incentivar el manejo del bosque natural;
y

  -  El sistema para actualizar los montos de la actividad financiadas.

Ficha articulo
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     Artículo 133.-Para gozar del incentivo establecido en el artículo 91 de la Ley, los
interesados deberán presentar:

a) Solicitud indicando el tipo de maquinaria requerida, y actividades en las
que se va a utilizar, las que deben estar previamente autorizadas en el plan
de manejo.

b) Tres cotizaciones de casas comerciales diferentes, de la maquinaria o
equipo requerido.

c) Una descripción total de la maquinaria.

ch) Monto real a exonerar.
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Ficha articulo
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            Artículo 134.-Cumplido lo establecido en el artículo 133 del presente
reglamento y aprobada la solicitud por la DGF, esta lo comunicará al Ministerio de
Hacienda, conjuntamente con la documentación respectiva, a fin de que este
Ministerio proceda con el trámite correspondiente.
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Ficha articulo

        Artículo 135.-Las fincas o partes de ellas, inscritas al Régimen Forestal con el fin
de desarrollar un proyecto de reforestación estarán exentas del impuesto territorial.
Para hacer efectivo dicho incentivo, la DGF a requerimiento del interesado, extenderá
una constancia indicando al menos lo siguiente: 

  a) Area inscrita en el Régimen Forestal.

  b) Nombre del propietario.

  c) Datos de inscripción en el Registro Público.

ch) Número del respectivo contrato.

 El interesado deberá presentar anualmente la solicitud de exoneración ante la
Dirección General de la Tributación Directa, acompañada de la mencionada certificación
para que aplique el incentivo.  La Dirección General de la Tributación Directa se reserva
el derecho de realizar el respectivo avalúo del inmueble, para la aplicación de el
incentivo.

     Para efectos de control, la DGF deberá informar a la Dirección General de la
Tributación Directa, sobre aquellos proyectos que no hayan cumplido el plan Técnico de
Manejo Forestal.

     Para obtener la exoneración del impuesto sobre tierras incultas, se seguirá el
mecanismo aquí establecido.

Ficha articulo

TITULO CUARTO

De la industrialización y transporte de la materia prima forestal

      Artículo 136.-Para los fines del artículo 93 de la Ley, la DGF establecerá cuando lo
crea necesario por vía administrativa los requisitos del caso.

      La DGF tendrá un libro de registro de la industria forestal que deberá contener
como mínimo la siguiente información:

   a) Nombre del permisionario (persona física o jurídica).

  b) Número de cédula jurídica.

  c) Fecha de expedición del permiso.

ch) Ubicación de la industria.
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Ficha articulo
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Artículo 137.-Para la aplicación del artículo 94 de la Ley, la DGF establecerá
por vía administrativa los requisitos correspondientes, los cuales serán revisados
anualmente.
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Ficha articulo
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Artículo 138.-La DGF solo autorizará el funcionamiento de nuevas industrias
forestales que cuenten con materia prima para operar en forma continua y
permanentemente, cuando mínimo por un turno de corta.

     Estas deberán presentar un plan de trabajo, un plan industrial y un estudio de
factibilidad técnica y financiera de acuerdo con la guía y los requisitos que
suministrará la DGF.  Las industrias forestales que hayan operado de hecho durante
los últimos tres años y así lo demuestren fehacientemente, deberán inscribirse
cumpliendo para ello con el requisito establecido en el párrafo primero,
estableciéndose en sede administrativa el sistema que operará para estos casos.
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Ficha articulo
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Artículo 139.-Para efectos del inciso a) del artículo 96 de la Ley, se entiende
que una industria ha operado durante el último año, cuando ha funcionado al menos
ciento ochenta días (jornada de 8 horas) durante el año.  Podrá ser un período de
tiempo menor cuando la DGF así lo considere.
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Ficha articulo
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         Artículo 140.-Toda industria forestal que no mantenga en vigencia el permiso
de funcionamiento por dos años consecutivos, será considerada como una nueva
industria y deberá cumplir con las disposiciones planteadas para tal efecto en la Ley
y el presente reglamento.
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Ficha articulo

        Artículo 141.-Toda industria o persona que adquiera materia prima para realizar
sus actividades, deberá comprobar que el producto forestal está amparado por el
respectivo permiso de aprovechamiento otorgado por la DGF, esta comprobación es
válida cuando adquiera la madera en el área de aprovechamiento.  Cuando la materia
prima se adquiere en tránsito o en la industria (aserradero y otros), la comprobación
se hará sobre la "guía de transporte de madera" que deberá contener las siguientes
anotaciones:

   a) Nombre del permisionario.

  b) Número del permiso.

  c) Fecha de emisión.

ch) Número de guía.

  d) Vigencia del permiso.

  e) Vigencia de la guía.

  f) Nombre del chofer.

  g) Especies transportadas.

  h) Número de trozas y volúmenes correspondientes en metros cúbicos.

  i) Placa del vehículo.

      La madera debe estar debidamente marcada según el sistema vigente a la fecha
establecida por la DGF.  El impuesto general forestal deberá estar cancelado
anotándose dicha información en el permiso respectivo, así como en cada guía de
transporte de madera que se extienda al permisionario.

Ficha articulo

        Artículo 142.-Los propietarios de industrias forestales y particulares que
adquieran otras materias primas a base de productos forestales, no contempladas en
el artículo anterior, deberán cerciorarse de la existencia del permiso forestal respectivo
si el producto se adquiere en su sitio de aprovechamiento.

     Cuando el producto se adquiera en tránsito o directamente en la industria, deberá
exigir la presentación de documentos oficiales extendidos por la DGF, que respalden
plenamente el transporte de esos productos forestales.

     En caso de duda el adquirente podrá consultarlo directamente a la DGF antes de
proceder a la compra del producto.  El incumplimiento a esta disposición será



6/16/22, 10:20 AM www.pgrweb.go.cr/TextoCompleto/NORMAS/1/VIGENTE/D/1990-1999/1990-1994/1990/2F7F/12159_13060-1.html

www.pgrweb.go.cr/TextoCompleto/NORMAS/1/VIGENTE/D/1990-1999/1990-1994/1990/2F7F/12159_13060-1.html 82/122

sancionada de acuerdo con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 122 de la Ley.

Ficha articulo
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          Artículo 143.-Unicamente serán aplicables las disposiciones del artículo 98 de
la Ley, a aquellas industrias que a juicio de la DGF, demuestren un aumento
significativo del rendimiento industrial, el cual no debe ser en ningún caso menor de
cinco puntos sobre una base mínima del cuarenta y siete por ciento para
aserraderos.  Para otro tipo de industrias la DGF definirá en vía administrativa, los
criterios a tomar en cuenta.
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Ficha articulo
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     Artículo 144.-Solo gozarán de la exención de derechos de aduana y depreciación
acelerada los activos estipulados en los incisos a) y b) del artículo 98 de la Ley, la
maquinaria, repuestos, equipos y herramientas necesarias para que la industria se
reubique, reorganice y aumente su eficiencia.  También podrán gozar de este
beneficio aquellas industrias nuevas de desarrollo industrial integrado.

     No se reconocerán los beneficios del inciso a) del artículo 98 de la Ley, en
aquellos casos que la maquinaria, repuestos, equipo y herramientas hayan sido
adquiridos sin contar de previo con la aprobación de la DGF.

     Para gozar de los mencionados incentivos los interesados deben presentar una
solicitud por escrito a la DGF con los demás requisitos que ella establezca por vía
administrativa.  En caso de ser aplicable el o los incentivos la DGF extenderá una
certificación al interesado, haciéndolo beneficiario de los mismos un mes después de
haber recibido la solicitud.

 



6/16/22, 10:20 AM www.pgrweb.go.cr/TextoCompleto/NORMAS/1/VIGENTE/D/1990-1999/1990-1994/1990/2F7F/12159_13060-1.html

www.pgrweb.go.cr/TextoCompleto/NORMAS/1/VIGENTE/D/1990-1999/1990-1994/1990/2F7F/12159_13060-1.html 86/122

Ficha articulo

        Artículo 145.-Para el otorgamiento de créditos para la reubicación,
reorganización, y/o aumento de eficiencia de la industria forestal instalada, así como
para la instalación de nuevas industrias.  La DGF en conjunto con el sistema bancario
nacional, establecerá vía administrativa los requisitos que debe contener el estudio de
factibilidad técnica y económica, que los interesados deben presentar.

Ficha articulo
 

         Artículo 146.-la información a que se refiere el artículo 100 de la Ley, estará
sujeta a comprobación por parte de funcionarios autorizados de la DGF para lo cual el
informante debe prestar toda la colaboración y la documentación requerida.

Ficha articulo
 

         Artículo 147.-La DGF determinará por vía administrativa la forma de medir los
distintos productos forestales, que así requieran las normas de clasificación y garantía
para su comercialización interna y de exportación, y lo pondrá en conocimiento de los
interesados por los medios de comunicación colectiva.

Ficha articulo
 

         Artículo 148.-La DGF realizará y publicará antes del 30 de junio de cada año, los
informes sobre la comercialización de productos forestales para lo cual contará con la
colaboración del sector industrial.

Ficha articulo
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Artículo 149.-Para efectos de exportación e importación se consideran como
productos forestales los que a continuación se indican, requiriendo
consecuentemente la autorización e inspección de la DGF, aún tratándose de
muestras:

1) Madera en troza para fines de investigación.

2) Madera en bruto, incluso descortesada o simplemente desbastada.

3) Madera aserrada o madera cepillada.

4) Postes para alumbrado.

5) Madera simplemente desvastada o redondeada sin tornear, curvar, ni haber
sufrido otro trabajo, para bastones, paraguas, mangos, herramientas y
similares.

6) Madera moldurada (espesos no mayor de 5 cm).

7) Madera simplemente aserrada en sentido longitudinal, cortada en hojas de
desenrollada de más de cinco milímetros de espesor.

8) Pilotes.

9) Traviesas de madera para vía férrea.

10) Puntales.

11) Corteza (cáscara).

12) Raíz de ipecacuana.

13) Chapa-veneer.

14) Contrachapados-plywood.

15) Tableros de fibras y de partículas.

16) Puertas y marcos de ventana.

17) Muebles.

18) Pie de lámparas.

19) Barriles.

20) Palos de escoba.

21) Mangos de herramientas o instrumentos.

22) Parquet.

23) Tonelería (duelas).
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24) Paletas.

25) Baja lenguas

26) Souvenirs.

27) Horma de zapatos.

28) Casas prefabricadas.

29) Sandalias de madera.

30) Prensas de madera.

31) Cajas, cajones.

32) Carbón.

33) Semillas.

34) Bambú.

35) Arboles.

36) Pulpa.

37) Flejes.

38) Rodrigones hendidos.

39) Cualquier otro producto forestal a juicio de la DGF, que se tendrá como
incluido en la presente lista.
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Ficha articulo
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Artículo 150.-Toda solicitud de importación deberá presentarse llenando el
formulario que a ese efecto suministrará la DGF, en el que se cancelarán los timbres
fiscales establecidos por la ley y el cual contendrá como mínimo la siguiente
información:

a) Nombre y calidades del importador.

b) Especie (s) forestales (s), descripción y uso.

c) Volumen en metros cúbicos de cada especie y productos de esta.

ch) Peso en kilogramos de cada especie y productos de esta.

d) Valor FOB o CIF por especie y producto.

e) Dimensiones del producto.

      La DGF solo autorizará las peticiones de importación de productos elaborados de
madera, cuando no se produzcan en condiciones satisfactorias de precio, calidad y
cantidad en el mercado nacional.

     En caso de exportación se deberá presentar el formulario que suministra la
ventanilla única del Centro para la promoción de las exportaciones y las inversiones.
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Ficha articulo
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Artículo 151.-Para la exportación de productos forestales numerados del 2) al
11) inclusive, en el artículo 149 del presente reglamento, el interesado deberá, de
previo a la autorización correspondiente por parte de la DGF y corriendo por su
cuenta los gastos, publicar un edicto por tres días consecutivos en "La Gaceta" con la
información indicada en el artículo anterior y por una sola vez en uno de los
periódicos de mayor circulación en el país.

     La información que se debe incluir en el edicto, debe ser la que se obtenga una
vez realizada la inspección de campo correspondiente por la DGF.

     Transcurridos diez días hábiles después de la última publicación, y si no hay
oposición y la DGF no tiene objeciones que hacer, se procederá dentro de los cinco
días hábiles siguientes de realizada la inspección de verificación a conceder el
respectivo permiso, para lo cual el interesado debe suministrar los medios
requeridos.

     En caso de existir oposición, la DGF resolverá sobre esta dentro de los cinco días
siguientes a que se presentó.
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Ficha articulo
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Artículo 152.-La vigencia de los edictos que se publican como parte del
trámite para la exportación de productos forestales, será de un mes que se contará a
partir de la fecha en que la DGF otorgue el permiso correspondiente.

     El permiso también tendrá una vigencia de un mes.  Vencido el plazo, el
exportador podrá solicitar una prórroga demostrando fehacientemente, la
imposibilidad de consumar la exportación por circunstancias ajenas a su voluntad la
que no podrá ser superior a un mes; de no otorgársele la prórroga solicitada, deberá
iniciar un nuevo trámite.

     Las oposiciones deben presentarse con tres copias; debiendo contener las
razones que lo justifiquen y adjuntar los documentos correspondientes.
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Ficha articulo
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            Artículo 153.-Queda prohibida, en general la exportación de madera en
troza, y además la exportación de productos forestales de las siguientes especies:

 

Nombre común
 

Nombre científico
 

Familia
 
 
 

Ajo
 

Caryocar
costarricense        
 

caryocaraceae
 

Caoba   
 

Swietenia
macrophylla        
 

Meliaceae
 

Cristóbal
 

Platymiscium
polystachyum    
 

Fabaceae
 

Chiricano  
 

Vantanea barbourii           
 

Hamiriaceae
 

Gavilán         
 

Enqelhardtia
pterocarpa      
 

Jungladaceae
 

Guapinol negro               
 

Cymonetra
hemitomophylla      
 

Leguminosae
 

Guapinol real                
 

Guaicacum
sanetum             
 

Zygophyllcae
 

Lechillo, ojoche
macho       
 

Botacarpus costarricense 
     
 

Moraceae
 

Ocora   
 

Guarea lonqipetiola           
 

Meliaceae
 

Reseco   
 

Tachiqalia versicolor         
 

Meliaceae
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Ficha articulo
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Artículo 154.-La DGF definirá por vía administrativa anualmente, los tipos de
productos que podrán ser exportados de las especies no sujetas a la limitación
establecida en el artículo 161 del presente reglamento.

     Si presentada una solicitud de exportación, la DGF no contase en ese momento
con el referido estudio, dicha petición se analizará individualmente.

     Se prohíbe igualmente la exportación de los productos forestales que clasifiquen
en las siguientes partidas arancelarias:

  44.03 00 00     Madera en bruto, incluso descortezada o simplemente desbastada.

  44.04 00 00     Madera simplemente escuadrada.

  44.05 00 00     Madera simplemente aserrada en sentido longitudinal, cortada en
hojas de desenrollada, de más de cinco milímetros de espesor.

  44.07 00 00     Traviesas de madera para vías férreas.

  44.09 00 00     Flejes de madera, rodrigones hendidos, madera en tablillas, madera
simplemente desbastada o redondeada, pero sin tornear, curvar,  ni haber sufrido
otro trabajo, para bastones, paraguas, mangos y herramientas  y similares.

  44.13 00 00     Madera (incluidas las tablas o frisos para entarimados sin
ensamblar), cepillar, ranurada, machihembrada, con lengüetas, rebajes,  chaflanes o
análogos.

                No se permitirá la exportación de marcos para puertas y ventanas por si
solos, contemplados en la partida arancelaria 44.19 00 00.
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Ficha articulo
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Artículo 155.-La exportación de productos forestales se autorizará siempre y
cuando se cumpla con lo estipulado en este reglamento, pero en cuanto a la madera
aserrada o aserrada cepillada, con la condición, además, de que su precio no sea
inferior al precio promedio que tenga en el mercado nacional y se realice en
dimensiones que no excedan las que a continuación se establecen:

      Longitud: 5,50 metros.

     Ancho: 30 centímetros.

     Grosor: 5 centímetros.
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Ficha articulo
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Artículo 156.-La DGF estará facultada para fijar cuotas anuales máximas de
exportación de acuerdo con los indicadores del mercado o cualquier otra información
de que se disponga.

     Asimismo, no autorizará exportación alguna de productos forestales, cuando
considere que no existe materia prima suficiente para satisfacer las necesidades
nacionales, lo que deberá ser informado mediante medios efectivos con tres meses
de anticipación.

     Queda igualmente autorizada esta Dirección para reducir la cantidad solicitada,
analizando cada caso en particular, pudiendo para ese efecto requerir del interesado,
los datos que estime convenientes, y siempre teniendo presente las necesidades de
consumo nacional.
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Ficha articulo
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           Artículo 157.-La autorización de exportación e importación de productos
forestales por parte del Banco Central de Costa Rica, estará sujeta a los respectivos
permisos extendidos por la DGF.
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Ficha articulo
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            Artículo 158.-La DGF autorizará el funcionamiento de aserraderos portátiles,
únicamente en los siguientes casos:

a) Cuando se trate de aserríos para mejoras de su propia finca (vivienda,
corrales, puentes, postes y otros).

b) Para la obtención de madera para obras comunales a juicio de la DGF.

c) Para integrarlo al aprovechamiento del recurso maderable de su propia
finca sometido al plan de manejo, siempre que no preste servicios a terceros.

ch) Para procesar materia prima (residuos generados por la tala y extracción
forestal: tocones, puntas, trozas dañadas, ramas y colas.

d) Para fines de investigación.

            La DGF vía administrativa establecerá los requisitos para obtener el
respectivo permiso de funcionamiento.
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Ficha articulo

         Artículo 159.-Para efectos del artículo 106 de la Ley, la DGF fijará por vía
administrativa los productos forestales que requieren de autorización para ser
transportados igualmente establecerá anualmente los requisitos y documentos
requeridos para el transporte de materia prima y productos forestales.

Ficha articulo
 



6/16/22, 10:20 AM www.pgrweb.go.cr/TextoCompleto/NORMAS/1/VIGENTE/D/1990-1999/1990-1994/1990/2F7F/12159_13060-1.html

www.pgrweb.go.cr/TextoCompleto/NORMAS/1/VIGENTE/D/1990-1999/1990-1994/1990/2F7F/12159_13060-1.html 108/122

            Artículo 160.-Los madereros y transportistas de madera que operen en una
región determinada, deberán de inscribirse en un registro especial que a tal efecto
llevará la DGF.  La citada Dirección fijará por vía administrativa los requisitos para la
inscripción.
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Ficha articulo
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     Artículo 161.-El transporte de madera en troza o aserrada dentro del territorio
nacional a través de caminos vecinales o carreteras nacionales, se podrán realizar
únicamente entre las seis y las veinte horas.

     Al conductor de un vehículo que transporte madera fuera del horario señalado le
será cancelada su licencia para transportar ese tipo de productos.

     La GAR velará conjuntamente con los funcionarios de la DGF para que el horario
mencionado sea debidamente respetado.
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Ficha articulo
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            Artículo 162.-Queda exento de las limitaciones establecidas en los artículos
150, 151, 152 y 155 del presente reglamento, todos aquellos productos
provenientes de plantaciones forestales, realizadas sin haber gozado de ningún tipo
de crédito blando, o CAF para cualquier parte de la inversión total y mantenimiento
de estas durante toda su vida.  Para lo cual la DGF podrá solicitar las pruebas
irrefutables que crea necesarias, debiendo estar estas plantaciones registradas
desde su establecimiento, en un registro especial que para tal efecto llevará la DGF.
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Ficha articulo

TITULO QUINTO

      Artículo 163.-La DGF periódicamente realizará los estudios necesarios para
determinar las necesidades adecuadas de materia prima de los artesanos y pequeñas
cooperativas o productores.  Con base en la información obtenida se formularán
alternativas de solución.

Ficha articulo

        Artículo 164.-La DGF conjuntamente con interesados de la población rural,
impulsará la reforestación y/o el manejo de bosque natural, con fines de producir
energía para satisfacer sus necesidades.

Ficha articulo
 

         Artículo 165.-La DGF formulará anualmente un programa de divulgación para la
población rural, con el fin de dar a conocer a ese sector los beneficios del recurso
forestal, y brindarle información sobre las formas en que se puede colaborar para su
conservación, manejo e incremento.

Ficha articulo
 

TITULO SEXTO

De la capacitación e investigación

     Artículo 166.-La DGF establecerá un plan de capacitación y educación
conforme con las necesidades de la institución que será revisado y evaluado
periódicamente, así como un método sistemático que permita igualdad de
oportunidades a los funcionarios de similar especialidad y función, para ser elegibles y
gozar de los beneficios que otorga este artículo.  Este debe ser el procedimiento previo
al trámite de la comisión de becas del MIRENEM, conforme con las disposiciones del
reglamento de dicha comsión.  Además se establecerá un procedimiento interno de
seguimiento y evaluación de dicha capacitación y entrenamiento.
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Ficha articulo
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Artículo 167.-Los proyectos de investigación desarrollados de acuerdo con lo
establecido en el artículo 21 de la Ley y 31 de este reglamento, deberán ser
aprobados y supervisados por el Departamento de Investigaciones de la DGF,
debiendo estar enmarcadas dentro de sus políticas o plan nacional de investigación
forestal.

Para la elaboración y seguimiento de dicho plan existirá un comité integrado
por las instituciones públicas y privadas relacionadas con las investigaciones
forestales del país.

 



6/16/22, 10:20 AM www.pgrweb.go.cr/TextoCompleto/NORMAS/1/VIGENTE/D/1990-1999/1990-1994/1990/2F7F/12159_13060-1.html

www.pgrweb.go.cr/TextoCompleto/NORMAS/1/VIGENTE/D/1990-1999/1990-1994/1990/2F7F/12159_13060-1.html 116/122

Ficha articulo
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Artículo 168.-La afectación voluntaria al Régimen Forestal, ya sea con fines de
protección o bien para ejecutar un plan de manejo, implica que el propietario no
podrá dedicarla a otro uso durante el plazo indicado en dicho plan, limitación que el
Registro Público anotará mediante el asiento correspondiente, una vez que se lo
notifique la DGF a través del Departamento de Reforestación y Protección Forestal.

Para cualquier traspaso de finca o partes de esta, sometida al Régimen
Forestal, deberá incluirse dicha afectación dentro de la escritura respectiva.  El
Registro Público deberá tomar nota de dicha afectación, e igualmente, hacer la
anotación correspondiente.
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            Artículo 169.-Para toda gestión presentada ante la DGF, los administrativos
deberán señalar para oír notificaciones, u oficina dentro del perímetro judicial
respectivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Código Procesal
Civil y 239 y 240 de la Ley General de la Administración Pública.
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        Artículo 170.-Rige a partir de su publicación.
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                                             TRANSITORIOS

         1º.-La DGF dictará el Reglamento Interno de Operación del Fondo Forestal, con
la aprobación de la Contraloría General de la República, en un plazo no mayor de un
mes a partir de la vigencia del presente reglamento.
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        2º.-A más tardar seis meses después de aprobado este reglamento, el MIRENEM
a través de la DGF, establecerá un fideicomiso para financiar actividades de desarrollo
forestal a realizar por el sector privado.
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        3º.-La DGF dentro de los noventa días posteriores a la publicación del presente
reglamento, deberá dictar las disposiciones referentes a forma de medición, normas de
clasificación y garantía para la comercialización interna y exportación de los
diferentes. 

        Dado en la Presidencia de la República.- San José, a los veintisiete días del mes
de agosto de mil novecientos noventa.
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