N° 29375 MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT
EL PRESlDENTE DE LA REPllBLJCA
Y LOS MINISTROS DE AGRICULTURA Y GANADERiA,
DEL AMBIENTE Y J;:NERGiA, SALUD, HACIENDA
Y DE OBRAS PUBLIC AS Y TRANSPORTES
Con fundamento en lo dispuesto en las incisos 3 y \ 8 de\ Articulo
I 40 de la Constituci6n Polftica, incisos 2b de! A11iculo 28 de la Ley
General de la Administraci6n Publica, y Ley 7779 de! 23 de abril de I 998.
DEC\l.EtAN',

Reglamento a la Ley de Uso, Manejo
y Conservacion de Suelos
TJTULO l
Disposiciones generales
CAPfTULO l
Delos iines
Articulo 1°-Con el fin de proteger, conservar y mejorar los suelos,
evitar la erosion y degradaci6n por diversas causas naturales o m1ificiales,
se declara de interes y utilidad p(1blica, la acci6n estatal o privada, para el
manejo integrado y sostenible de los suelos en armonia con los demas
recursos y riquezas naturales en todo el territorio nacional, de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 3° de la ley 7779 de! 30 de abril de 1998.
Articulo 2°---Todas las personas fisicas o juridicas, publicas o
privadas, se encuentran obligadas a emplear la mejor tecnologia
disponible, la aplicaci6n de la mejor practica en el uso del suelo, con el fin
de evitar la erosion hidrica, e6lica y aprovechar racional e inteligentemente
los suelos, conforme lo establece .la ley que aqui se reglamenta.
A1'ticulo 3°-De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 3° la
ley, se reconoce y declara que los suelos, como recurso natural, constituyen
el activo de mayor importancia patrimonial y productiva para la empresa
agraria.
Articulo 4°-En el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N° 7779,
este Reglamento, Plan Nacional de Uso, Manejo, Conservaci6n y
Recuperaci6n de Suelos o de h;,s Planes de Uso, Manejo, Conservaci6n y
Recuperaci6n de Suelos por Areas, no opera el silencio positivo de la
Administraci6n, por lo que resultan de obligatorio acatamiento sus
disposiciones, y las recomendaciones tecnicas particulares del MAG, todo
de conformidad con lo dispuesto en el A11iculo 4° de la Ley Foresta! N°
7575 del 5 de febrero de 1996.
CAPITULO ll
Objetivos

Articulo 5°-Son objetivos del presente Reglamento en
consonancia con las disposiciones establecidas en la Ley N" 7779, los
siguientes:
I. lmpulsar el mane_jo, la conservaci6n y recuperaci6n de los suelos en
forma sostenida e integrada con las demas recursas naturales.
2. Establecer los mecanisrnas apropiados para utilizar el recurso suelo
en forma racional, en concordancia con los lineamientos de la
legislaci6n vigente en materia de ordenamiento territorial.
3. Facilitar los mecanismos para la acci6n integrada y coordinada de
las instituciones competentes en la materia.
4. Promover la planificaci6n, por media cle inventarios ambientales,
para el aprovechamiento balanceado entre la capacidacl de uso y el
potencial productivo, me_iorando con ello las condiciones de vida de
la poblaci6n.
5. Fomentar la participaci6n activa de las comunidades y los
productares, en la genernci6n de las opciones sobre el manejo y
conservaci6n de los suelos.
6. Fomentar la agroecologia, como forma de lograr convergencia entre
los o~ietivos de la produccion agricola y la conservaci6n de los
recursos suelo y agua.
7. El mejoramiento y desarrol\o conservacionista de los sistemas de
uso de los suelos, pai1iendo de los principios enunciados en el
Articulo 12 de la Ley que aqui se reglamenta.
8. lmpulsar el uso de las practicas comprobadas de manejo,
conservaci6n y recuperaci6n de suelos en los sistemas de
producci6n agrfcola.
9. Propiciar las medidas y criterios tecnicos para el aclecuaclo manejo
de residuos de productos de fertilizaci6n y agrot6xicos.
l 0. Garantizar la conservaci6n cle la biodiversidad y su empleo
sostenible en el Plan Nacional y los flanes de Manejo,
Conservaci6n y Recuperaci6n de Suelos por Area, asi coma en las
acciones individuales a nivel de tinca, y en las autorizaciones de
cambio de uso del suelo y aguas, en los terminos del Articulo 52 de
la ley de la Biodiversidad N° 7788 del 30 de abril de 1998 publicada
en la Gaceta l 01 de! 27 de mayo de 1998.

11. Velar porque los funcionarios de las instituciones involucradas e~ el
cumplimiento de la ley que aqui se reglamenta, en sus est~d1os,
asesorias, practicas y controles, establezcan metodologias y
garanticen el cumplimiento en cada caso, dimensionando
positivamente la aplicaci6n de sustancias que mejor dismin'.-lyan o
supriman la contaminaci6n de los suelos, aguas superficiales y
subterraneas, para los efectos de. lo dispuesta en los incisos b), d),
f), g), del Articula 6, y Articulos 12, 13, 19 de la Ley N° 7779.
Incentivar toda practica y manejo integral y sostenible de! suelo.
CAPITULO III
Definiciones tecnicas y abreviaciones
Articulo 6°-Para los efectos de interpretaci6n y aplicaci6n de las
disposiciones de la ley y este Reglamento, se establecen las siguientes
definiciones tecnicas:
A y A.: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado.
Actividad agraria: Es la actividad productiva consistente en el
desarrollo de un ciclo biol6gico, vegetal o animal, ligado directa o
indirectamente al disfrute de \as fuerzas y los recursos naturales, que se
traduce econ6micamente en la obter1ci6n de productos vegetales o
animates, destinados al consumo directo o sus transformaciones.
Acuifero. Dep6sito subterraneo de aguas provenientes de la
infiltraci6n de este recurso natural, a traves el perfil de! suelo, sometido al
regimen del Ciclo Hidrol6gico.
Agricultura conservacionista. La utilizaci6n racional de las tierras
para los fines de producci6n, buscando aumentar la productividad para
satisfacer las necesidades de la poblaci6n, evitando, reduciendo y
controlando las practicas y procesos mediante los cuales ellas se degradan,
por media de! uso de tecnologias capaces de cumplir con estos objetivos y
adaptadas a los sistemas de producci6n locales.
Agroecologia. Ciencia que µersigue la armonia entre los objetivos
de la actividad agraria y la sostenibilidad de los recursos suelo, agua y
vegetaci6n, ·en la relaci6n ecologia-desarrollo.
Aprovechamiento balanceado. Empleo de practicas de uso, maneja
y conservaci6n de suelos para aumentar su beneficio econ6mico, buscando
al misll)O tiempo la optima preservaci6n del recurso.
Areas. En los terminos de! Articulo l5 de la Ley que aqui se
reglamenta, se definen como areas, aquellas porciones de! territario
delimitadas por cuencas, subcuencas, microcuencas o extensiones
territoriales hidrol6gicamente manejables como unidad, donde se
implementaran las planes de manejo, conservaci6n y recuperaci6n de
suelos.
Areas de recarga acuifora. Superficies territoriales en las cuales
ocurre la mayor parte de la infiltraci6n del agua a traves de la co1teza
terrestre, que alimenta acuiferos y cauces de los rios.
ARESEP. Autoridad Reguladora de los Servicios Pt1blicos.
Capacidad de uso de la tierra. Es el graclo optima de
aprovechamiento que posee un area de terrena detenninada, con base en la
calificaci6n de sus limitantes para producir cultivos en forma sostenida y
por periodos prolongados.
Ce1tificador de Uso Conforme del Suelo. Profesional incorporado al
Colegio de lngenieros Agr6nomos de Costa Rica, autorizado y acreditado
por el MAG para realizar estudios de uso, manejo y conservaci6n de suelos
y emitir certificaciones para efectos de beneficios y exoneraciones fiscales
que establece la Ley que aqui se reglamenta.
CNP. Consejo Nacional de la Producci6n.
Cobertura vegetal. Estrato cle plantas y resicluos vegetates que se
encuentran sabre la superficie de! suelo.
Conservaci6n de suelos. Conjunto de practicas de manejo y uso de
la tierra realizadas con el fin de proteger, canservar y mejorar la integridad
y la productividad del suelo.
Contaminaci6n de suelos y aguas. Es la alteraci6n o modificaci6n
detrimental de las caracteristicas quimicas, fisicas o biol6gicas cle los
suelos y aguas, debida a sustancias o materiales de caracter ex6geno,
generalmente causada par la actividad humana, que puede incidir
negativamente en la biodiversidad de los agroecosistemas y en la salucl
humana.
COVIRENAS. Comites de Vigilancia de los Recursos Naturales.
Cuenca hidrografica. Es el area geografica cuyas aguas
superficiales vierten a un sistema de desaglie o red hidrol6gica comun,
confluyenda a su vez en un cauce mayor, que puede desembocar en un rio
principal, Iago, pantano, marisma, embalse o directamente en el mar. Esta
delimitada por la linea divisoria de aguas y puede constituir una unidad
para la planificaci6n integral de! desarrollo socioecon6mico y la
utilizaci6n y conservaci6n de los recursos agua, suela, flora y fauna.
Degradaci6n de los suelos. Deterioro de las caracteristicas
quimicas, fisicas y biol6gicas del suelo, con disminuci6n de su
productividad en el tiempo, como consecuencia de procesos tales coma
erosion hidrica o e6lica, salinizaci6n, anegamiento, agotamiento de los
elementos nutritivos para las plantas, contaminaci6n con productos
agroquimicos de lenta descomposici6n o elementos pesados, el deterioro
de la estructura, compactaci6n, sedimentaci6n y otras formas de
degradaci6n.
Desarrollo conservacionista de los sistemas de uso <lei suelo.
Mejoramiento integral de los sistemas de producci6n mediante el uso de
practicas agroconservacionistas que hacen converger los intereses de la
producci6n y de la conservaci6n de los recursos naturales.

SENARA. Servicio Nacional de Aguas Subterraneas, Riego y
Erosion. Es el desprendimiento, arrastre y sedimentacion de las
Avenamiento.
,
particulas superficiales del suelo, por acci6n del agua de escorrentfa,
SETENA: Secretarfa Tecnica Nacional Ambiental.
viento, deshielo y otros agentes geologicos, incluyendo procesos como
Sistema
de
Extension.
Conjunto de instituciones que fomentan el
deslizamientos.
proceso interactivo de difusi6wde conocimientos, planificaci6n de mejoras
Escorrentia. Flujo superficial de agua que no penetra en el suelo y
de \os sistemas de produ¢ci6n e implerrwntaci6n de tecnica~, entre
fluye hacia los cuerpos receptores de agua.
investigadores, tecnicos y productores para cumphr con !os prmc1p1os
Estudio basico del uso de la tierra. Recolectar, ordenar, analizar y
tecnicos establecidos en el Articulo 12 de la Ley N° 7779.
.
clasificar las caracterfsticas biofisicas y socioeconomicas de un area.
Sistemas de uso. Para los efectos de la ley que aqu\ se reglamenta,
Evaluaci6n ambiental de las tierras. El estudio de los efectos
se
entiende
por
sistemas
de
uso,
los
sistemas
de
producci6n,
como
el
eco\6gicos y socioecon6micos de un area determinada.
Evaluaci6n de impacto ambiental. Procedimiento cientffico-tecnico
conjunto formado por productor o productora, su _familia y lo~ _recurs?s
interdisciplinario utilizado para identificar y predecir los efectos que
productivos organizados coherentemente y en contmua 111teracc1on segun
ejercera sobre el ambiente, una actividad, obra o proyecto especifico, que
su raciona\idad para la producci6n.
deteriore o destruya elementos de! ambiente o genere residuos, materiales
Sostenibilidad de las tierras. Es la capacidad que tiene una area
t6xicos o peligrosos, cuantificandolos y ponderando!os para tener
geografica para mantener una producci6n continuada en el tiempo, de
elementos de juicio que permitan la toma de decisiones. lncluye los efectos
beneficios econ6micos, socia!es y eco16gicos, sin deterioro de los recursos
especificos, su evaluaci6n global, las opciones de mayor beneficio
natural es.
ambiental, un programa de control y minimizaci6n de los efectos
Subcuenca hidrografica. Es cada una de las cuencas menores que
negativos, un programa de monitoreo, un programa de recuperaci6n, asi
pertenecen a un mismo sistema de desagtie o cuenca principal.
como la garant!a de un cump!imiento ambienta\.
Suelo. Es un cuerpo natural localizado en la superficie de la tierra,
Evaluaci6n de tierras. Proceso de clasificacion mediante el cual se
formado a partir de una mezcla variable de materiales minerales y
evahlan las cualidades de la tierra y se armonizan con los requerimientos
orgimicos, mediante la acci6n de factores de meteorizaci6n, quimicos,
de un tipo de uso definido, con base en sus caracterfsticas, potencialidades
fisicos y biol6gicos en el tiempo, capaz de sustentar el crecim1ento de las
y limitaciones ecol6gicas y socioecon6micas.
plantas y otros seres vivos, y susceptible de modificaciones por el ser
Fertilidad de suelo. Cualidad de! suelo definida por caractedsticas
humane y por eventos natura!es.
quimicas, fisicas y biol6gicas que determinan su productividad.
Tecnicas agroecologicas. Conjunto de practicas recomendadas para
Finca agraria. Todo aquel terreno situado en distritos urbanos o
mejorar la producci6n agrico!a forestal y pecuaria en armonia con la
rurales, dedicado a actividad productiva agraria.
naturaleza.
Gesti6n integrada. Conjunto de acciones tendientes a que el uso de!
Tecnicas agron6micas. Conjunto de practicas recomendadas para
recurso sue!o, se realice de manera que no se deteriore ni afecte a !os otros
mejorar la producci6n agrfcola, forestal y pecuaria que no irnpliquen la
recursos naturales.
remoci6n de\ suelo
ICE. lnstituto Costarricense de Electricidad.
Tierra. Zona de la superficie de! planeta cuyas caracteristicas
IDA. Instituto de Desarrollo Agrario.
abarcan todos los atributos de la biosfera, verticalmente y debajo de l,1
INCOPESCA. lnstituto Costarricense de Pesca,y Acuacultura.
zona, incluidos los de la atm6sfera, el suelo y el sistema geol6gico
INVU. lnstituto Costan-icense de Vivienda y Urbanismo.
subyacente, la hidrologfa, la poblaci6n vegetal y animal y los resu!tados de
lnfiltracion. Movimiento descendente de! agua a traves de! perfil
la actividad humana pasada y presente.
de! suelo.
Tierras agrfcolas. Tierras con capacidad para el desarrollo de
lnfraestructura vial: Toda obra construida para faci!itar el acceso a
actividades productivas agricolas definidas seg(m las clases de capacidad
poblaciones o fincas.
de uso establecidas en la "Metodo!ogia para la determinaci6n de la
lnventario ambiental. Descripci6n cualitativa y cuantitativa de los
capacidad de uso de las tierras de Costa Rica".
recursos naturales en una determinada area.
Uso conforme def suelo. Aquel uso de! sue!o que se ajuste a la,
Levantamiento catastral. Es la parte de! territorio nac\onal sometido
normas consideradas en la Metodologia para la Determinacion de la
al proceso de catastro, seg(m lo establece la Ley de Catastro Nacional N"
Capacidad de Uso de las Tierras de Costa Rica y a las nonnas tecnicas de
6545 del 25 de marzo de 1981.
manejo y conservaci6n de! suelo establecidas en la ley N° 7779.
Lixiviacion. Es el movimiento de sustancias en soluci6n (solutos)
Uso potencial de la tierra. Es el uso que se le podria dar a la tierrn
dentro de\ suelo, generalmente de !os horizontes superiores a los
una vez que se lleven a cabo las enmiendas y mejoras necesarias mediante
inferiores, por acci6n de! agua de percolaci6n.
practicas racionales de manejo y conservaci6n de suelos y aguas pa:·s
Lixiviados. Para !os efectos de la ley que aquf se reglamenta, son
lograr un beneficio social y de la tierra.
contaminantes flufdos que penetran estratos inferiores de! suelo y que
Usos del territorio nacional. Entendido para los efectos de la Ley.
inciden generalmente sobre la calidad de las aguas.
tipos
de uso agricola del territorio nacional.
MAG. Ministerio de Agricultura y Ganaderfa.
Valor agron6111ico. Se refiere a la capacidad que una tierra tiene mu-a
Manejo de suelos. Practicas que se hacen para modificar, mantener
la producci6n agrko\a, pecuada y forestal.
o mejorar sus caracteristicas qu\micas, fisicas y b\o\6g\cas, con el fm <le
Valor ecol6gico. Se refiere a la capacidad que una tierra tiene para
optimizar su productividad y funcion ambiental y evitar su degradaci6n en
producir beneficios eco!6gicos.
el tiempo.
Valor
socioecon6inico. Se refiere a la capacidad que una lierra tiene
Materia organica. Material animal o vegetal en cualquier estado de
para producir benefidos econ6micos y sociales.
descomposici6n que se encuentra sabre o integrado a\ suelo.
Zonificaci6n agropecuaria. Es la delimitaci6n geografica de b,
MJNAE, Ministerio de! Arnbiente y Energia.
cliferentes zonas que reflejan aptitudes particulares para un use
MOPT. Ministerio de Obras P11blicas y Transportes.
determinado.
MS. Ministerio de Salud.
TITULO l!
Nivel freatico, Es la superficie superior de! agua subterr,\nea o el
nivel debajo de! cual el sue!o esta saturado de agua.
Organizaci611 fostilucional
Opciones tecnicas. Se refiere a practicas lecnol6gicas disponibles o
CAPiTULO 1
l)Otenda\es para c,1mplir con los p1·incipios tecnicos mencionados en el
Del Ministerio de Agriculturn y Ganaderfa
Articulo l 2 de la Ley N° 7779.
Ordenamiento territorial. Es una estrategia concertada en toclos los
Articulo 7"-Corresponde al MAG, por medio de "'' estrurn:rn
niveles de la sociedad, para promover y regu!Rr el uso def territorio,
mganizativa, velar por el cumplimiento de las disposicion,,s iegales.
asignando estrategkamente cada porcion de tierra a aquellos usos que se2n
reglamentarias y t6cnicas que establece la ley, los reg!amentos, ios planr=':-:
socioecon6micamente rentables y ecol6gicamente sostenibles. .
riacionales y especificos para el uso, manejo y conservaci6n de su~"':ios.
Plan de Uso, Mancjo y Conservaci6n de Suelos c!c Areeis de
Articuio 8°---E! ~1IAG como Organo Rector (~eJ Sec::or
Manejo. El elaborado por. el Comite de Manejo, Conservaci6n y
Agroµecuario, ademas de las funciones fijada~ en su ley c,rgc1_,,ica, tendr:1,
Recupcraci6n de Suelos por Areas.
confonne a las competencias conferidas en !a Ley que aqui si;-; reg)amenia,
Plan Nacional de Uso, Manejo, Conservacion y Recuperaci6n de
las siguientes:
Suelos, El elaborado por la Comisi6n Tecnica Nacional de Uso, Manejo y
l. Aprobar el Plan Nacional y Planes de Area para el l'so, Maneio :,
Conservaci6n tie $uelos.
Conservaci6n de Suelos y pronunciarse en llltirna ins[ai:.::;'.:r,
Planificaci6n ambiental adecuada. Predeterminaci6n <lei uso que el
respecto de cualquier diferendo que se suscite con rnolivo de ic
ser hurnano hace de Ins recursos naturales de manera que obtiene
aplicaci6n
de la Ley N° 7779 y este Reglamento.
beneficios econ6micos y sociales, pero no los deteriore en el tiempo.
2. Ordenar y velar que Ju Secretaria de Planificaci6n de\ Sector
Potencial productivo de! suelo, Es la capacidad que tiene el suelo
Agropecuario (SEPSA), incorpme dentro de la propuesta de\ P\an
para producir en forma optima, aplicando mejoras.
Nacional de Desarrollo Agropecuario, los principios reguladores de!
Practicas mejoradas. Practicas referidas a los principios tecnicos
mencionados en Articulo 12 de la Ley que aqui se reglamenta.
Plan Nacional de Uso, Manejo, Conservacion y Rccuperaci6n de
Producci6n agricola. Se refiere a la actividad humana para la
Suelos, en especial los que corresponde a los incises c), d), I) y h)
producci6n de plantas, arboles y animales, con el fin de satisfacer
del Articulo 6 de la Ley que aqui se reglamenta.
necesidades de la sociedad.
3. Velar porque las instancias Nacionales y Regionales del MAG
Recuperaci6n de sue\os. Aplicacion de un conjunto de practicas
incorporen y curnplan en cada caso los planes de manejo,
para restituir y mejorar la capacidad productiva y funci6n ambiental de!
conservaci6n y recuperaci6n de suelos en cada area establecida en
suelo.
el Plan.
Recursos ambienta!es. Son aque!los e\ementos de! arnbiente que
4. Mantener actualizado un Banco de Datos relativo a asuntos
interactuan dentro de la biosfera y que son uti\izados por el ser humano
ambientales, tecnicos y socioecon6micos y brindar los servicios de
para su bienestar.
inforrnaci6n sobre los Planes de Uso, Manejo y Conservaci6n de

El represehtante de la Academia Nacional de Ciencias seni
designado por una terna que se enviara al MAG para ta\ efecto, i~dic~ndo
si su actuaci6n sen\ temporal o permanente segun el area de su mteres, a
nivel nacional o regional. Uno de !os representantes de! MlNAE, sera
funcionario de la Secretaria Nacional de Comites de Vigilancia de los
Recursos Naturales.
Cuando lo considere necesario, la Comisi6n podra invitar a un
representante de] Colegio de lngenieros Agr6nomos, de la Asociaci6n
Costarricense de la Ciencia de! Suelo o de la Comisi6n Nacional de
Emergencias, para consultas especfflcas.
Artfculo 17.-Son funciones de la Comisi6n Tecnica Nacional

Suelos, seg(:m el plan para cada area, asi como las principios
reguladores sabre quemas agrarias, conforme lo dispone el Articulo
6, inciso i) de la Ley N° 7779.
5. Remitir al Sistema Nacional de Desarrollo Sostenible (SINADES),
el Plan Nacional y los Planes, de Uso, Manejo, Conservaci6n y
Recuperaci6n de Suelos por Area, para que los incorpore como
instrumento basico fundamental de planificaci6n, conforme con el
Decreto 26827- PLAN del 6 de marzo de 1998 publicado en La
Gaceta 74 del 17 de abril de 1998.
6. Remitir al Consejo Nacional para la Mineria a Gran Escala, el Plan
Nacional y los Planes Uso, Manejo, Conservaci6n y Recuperaci6n
de Suelos par Area, a efectos de que sean considerados al momenta
de la aprobaci6n de proyectos mineros, en las terminos del Articulo
25 de la Ley y para las efectos de lo que dispone el Decreto 26110MINAE del 18 de diciembre de 1996, publicado en Alcance 31 a la
Gaceta 115 del 17 de junio de 1997.
7. Aprobar autorizar, registrar y supervisar las planes y programas, a
las personas flsicas o jurfdicas que realicen proyectos destinados a
racionalizar el uso manejo y conservaci6n de suelos y aguas.
8. Mantener actualizado y con sus atestados tecnicos respectivos, la
n6mina de personas fisicas o jurfdicas que realicen proyectos y
actividades destinadas al racional uso, manejo y conservaci6n de
suelos y aguas, las cuales deberan estar debidamente oficializados
por el MAG.
9. Preslar servicios en materia de uso, manejo y conservaci6n de
suelos, cuyo costo sera determinado de conformidad con el
procedimiento de fijaci6n de tarifas que rige en la instituci6n.
10. Contratar servicios profesionales en diversas ciencias para brindar
capacitaci6n, asesoria tecnica o rea\iiar estudios concretos y
necesarios conforme con la Ley que aquf se reglamenta.
\ 1. Enviar a Catastro Nacional, los mapas de capacidad de uso de las
suelos a las escalas disponibles y requeridas, y coordinar lo
pertinente, a fin de que se inc0rpore esta informaci6n en los mapas
de las zonas catastrales.
CAP!TULO [I
De la Coordinacion Interinstitucional
Artfculo 9°-Todos los ministerios e instituciones descentralizadas
y las empresas de economia mixta del Estado, asi corno el sector privado,
en sus planes, programas, proyectos y actividades, que involucren el uso
de] suelo, deberim cumplir con las normas contenidas en el Plan Nacional
de Uso, Manejo y Conservaci6n de Suelos.
Articulo I 0.-Todas las personas 11sicas o juridicas, pi1blicas o
privadas se encuentrnn en la obligaci6n de realizar las mejores practicas de
uso, manejo y conservaci6n de suelos, confonne con las directrices y en
coordinaci6n con el MAU.
Articulo 11.-La Coordinaci6n del MAG se 1levari1 a cabo par
rnedio de las siguientes instancias: la Cornisi6n Tecnica NaciotJal de Uso,
IV!anejo y Conservaci6n de Suelos, los Comites de Areas, los
C'ertit1cadores de Uso conforme del Suelo y la Secretaria Nacioual de los
Cornites de Vigilancia de los Recursos Naturales (COV\RE"-l.\S:.
Articulo 12.-En lo µertinente a los articulos 59 y 60 rk la Ley, se
har,i Jnfosis a la coordinaci6n i11terinsti1Ucio11al entrc el MAG y los demas

rninisterios u oficinas que ejecuten programas en matcri:1 de uso. manejo y
conservnci6n de suelos y aguas.
Articu]o 13.-El i\;IJ\(J es el organismo redor '~n: ·1• defini:· y
est3b!ecer pol{ticas de uso y rnrm~jo de sue\os :-,1 aprohai d i'1nn N:1r·1ona\

de Uso, Manejo )' Conservnci6n de ~uelos utili·1.adll:~ .:n l;1 ~1c1ivid::Hi
,1grana. n- dimension.1r cl 1.:u111pli111h~ntn de los p1.:meo..; rlc mnncjo .;;~~gt'm el
:!1·t"~i dt la flnca agrari,1. e! niv('I c;ocioecnn()mico de! !1rnrlucror. :-1,;;.istenci.a
teenicn y tecnologfa disponihle y el p!nn de 1r'.lnej0 pnr ;i:·1':1 dnnrle '·W
encuentre la finca.
Articulo

14.·- -To(los

los

iVlinis1erios
e
lnstilucinne~:
desccntrnlizadas y de economin mi"'tn: :· el scc1nr privado. en s11<:. plan,~-;

progrnmas y· proyfctos que involucren el usn del suel0 rn1.ra ftnes agr:1.rio·_:,.
deber~n de cumplir con las normas ciei Pinn N,1ciona! de Uso, ivfaneio ~,,

1-.""o!,se1·vaci6n de Suelos: v cn,.:>rdimw con el rv!A(J su crnnnlimiento
Drestnci6n de sus servic11;s pl1l,iico-; o en la eit·c11ci6n cl~ su"
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a- Coordinar y velar a nivel de las instituciones publicas
representadas, para la ejecuci6n de los terminos del Plan Nacional
de Uso, Manejo y Conservaci6n de Suelos.
b- Definir las areas de trabajo en las regiones, seg(m los criterios
estrategicos, tecnicos y operativos definidos, en coordinaci6n con
las Direcciones Regionales de! MAG.
c- Elaborar la propuesta del Plan Nacional de Uso, Manejo y
Conservaci6n de Suelos, con base en las propuestas de los Planes
por Area, para someterlo a la aprobaci6n del MA!3.
.
d- Revisar y ajustar los Planes de ly1anejo por Area s0111et1dos a
consideraci6n par los Comites por Area.
e- Velar por el cumplimiento de los objetivos y finalidades de la Ley
N' 7779.
f- Orientar tecni,ca, estrategica, operativa y metodol6gic<)mente a los
Comites por Area en la elaboraci6n de los Planes por Area.
g- Fiscalizar y evaluar la aplicaci6n de! Plan Nacional,
responsabilizando a las instituciones cuando se determme el
incumplimiento de \os µrincipios que se estab\ecen en la ley que
aquf se reglamenta.
h- Diseflar y dar seguimiento a la aplicaci6n de los mecanismos
permanentes de coordinaci6n entre las instituciones y
organizaciones involucradas en el Plan Nacional de Uso, Manejo y
Conservaci6n de Suelos.
i- Analizar, evaluar y suµervisar lo relacionado con la cooperaci6n
tecnica y financiera nacional e internacional en todos los proyectos
que tengan incidencia directa o indirecta con el manejo,
conservaci6n y recuperaci6n de suelos.
CAP!TULO III
De los Comites de Manejo, Conse~-vacion
y Recnperaci6n de S11elos por Area
Articulo 18.-Los C<,mites de Uso, Manejo, Conservacion y
Recuperaci6n de Suelos por Area se crearan en el Plan Nacional de Uso,
IV!anc,io y Conservaci6n de Suelos. Sera integrado segun el articu\o 34 de
la Ley por:
a) Un representante de IV!inisterio de Agricultura y Ganaderfa
b) Un representante del Ministerio de! Ambiente y Energia
c) Un representante de cada gobierno municipal conjurisdicci6n sobre

el area de que se trate
d) Dos representantes tecnicos de las organizaciones de productores
existentes en el area, elegidos por las organizaciones de los
productores en audiencia p(1blica
e) Un representante tecnico del Departamento de Planificaci6n de]
lnstituto Nncional de \/ivienda v l Jrbanismo
f) Un representante de los Conse.1i,s Regiona\es Arnbienta\es c',e', area
g:) Un representante de la Acade1nia Nacional de Ciencias

Los Comit~s poddn in\-itar a un represenlanle de la inst'.tuci6n
ctgrupaci6n con competcncia en Lt 1n~·1l~i ia o activictad, objeto (k f''.,;l\.1tlio c
:incilisis concreto.

Cuando nose tfrsponga :..\c: a\g{m •·epresentante de 1as insti 1:u::·10nes H
urganil".aciones 111encion::1dr1s en los puntos del a) :1l g), se
:, 1 i.'har c.
,-cpresentantes debidame11te caiifkadns, de ""''°'';""'°;,n
no
gubernamentales para que
ternpon1lmenle en el -=-;r,•1i 1...
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tipo de cultivos, la asistencia tecnica y la mejor tecnologia
disponible, asi como los parametros generales del Plan de Manejo
del area.
j) Orientar tecnica, estrategica, operativa y metodol6gicamente a los
Covirenas para el seguimiento y ejecuci6n de la Ley N° 7779.
k) Orientar tecnica, estrategica, operativa y metodol6gicamente a
personas fisicas o juridicas y organizaciones no gubernamentales
para el seguimiento y ejecuci6n de la ley N° 7,779 y fomentar su
integraci6n en la elaboraci6n de los Planes por Area.
Articulo 20.-EI Comite de Uso, Manejo, Conservaci6n y
Recuperaci6n de Suelos por Area, se creara cuando este definida la
respectiva area en el Plan Nacional.
Articulo 21.-El nombramiento de los miembros del Comite por
Area se hara mediante acuerdo ejecutivo, publicado en el diario oficial La
Gaceta, y su nombramiento sen\ por un periodo de tres afios, pudiendo ser
reelectos por una (mica vez. Cada instituci6n o entidad participante,
nombrara propiamente a su representante y se lo comunicara al Director
del MAG de la Region que corresponda.
Articulo 22.-En la primera sesi6n de trabajo despues de haberse
instalado formalmente, el Comite elige una Junta Directiva con
presidencia, vicepresidencia, secretarfa, tesorerfa y fiscalia. Los demas
miembros del Comite sen\n vocales.
La presidencia y vicepresidencia de este Comite seran asumidas por
el representante del MAG y por el representante del MINAE,
respectivamente.
Articulo 23.-EI Comite se reunira ordinariamente cada mes y
extraordinariamente cuando sea convocado por la presidencia o a so\icitud
de una organizaci6n de productores del area.
Articulo 24.-La presidencia, preside, convoca y modera las
reuniones, vela por el cumplimiento de los acuerdos, firma el libro de actas
y elevara, para las firmas respectivas de las autoridades superiores,
convenios que hayan sido acordados.
Artfculo 25.-La vicepresidencia, presidira las reuniones en
ausencia de la presidencia, apoyara a la presidencia en toda su gesti6n y
llevan\ a cabo las acciones que se le encomienden por acuerdo de la Junta
Directiva.
Artfculo 26.-La secretarfa llevara actualizados los libros de actas,
suscribira y recibira la correspondencia.
A1tfculo 27.-La tesoreria llevan\ los libros contables, registros,
facturas y administrara los fondos. Rendira un informe de tesoreria cada
dos meses a la Junta Directiva y un informe de tesorerfa en audiencia
publica una vez al afio. Vigilara por la aplicaci6n correcta de los fondos
que se obtengan para la ejecuci6n de los Planes por Area. Debera rendir
una p6liza de fidelidad.
Articulo 28.-Los vocales podran sustituir a cua\quiera de \os
demas miembros del Comite. La Junta Directiva asignara a los vocales
funciones en zonas especfficas, para la aplicaci6n del plan de manejo del

area.
CAPiTULO IV
De los Comites Vigilantes de Recursos Naturales
(COVIRENA)
Artfculo 29.-Los COVIRENA se regiran por lo dispuesto en el
Decreto Ejecutivo 26923- M!NAE del 1 de abril de 1998, publicado en la
Gaceta 99 de] 25 de mayo de 1998.
Artfculo 30.-Los inspectores y vigilantes de los recursos naturales,
dentro de sus funciones, tendran ademas de vigilar y denunciar lo relativo
al incurnplimiento de la Ley N° 7779 y este Reglamento, lo
correspondiente a los Planes Nacionales o Planes por Area.
Artfculo 31.-Para el cumplimiento de las funciones otorgadas por
el presente reglamento, los inspectores y vigilantes de COVIRENA.
debidamente uniformados y acreditados, podran ser transportados en los
vehicu!os oficiales de las instituciones itwolucradas en el cump\imiento de
esta Ley y este reglamento, de conformidad con las disposiciones
establecidas en la Ley de Transito.
Artfculo 32.-EI MAG, el MINAE, el MS y la Secretaria Nacional
de los COVIRENA, asesoraran y capacitaran a los COV!RENA para el
desarrollo de sus funciones en el control del curnplimiento de la Ley 7779
y este Reglamento.
Articulo 33.-La Secretarfa Nacional de COVIRENA, en conjunto
con el Director Regional del MAG, emitiril un came especial de
coordinador de grup9, a !raves de! cual se autorizara a su portador para el
desarrollo de las tAreas dirigidas a las obligaciones cmanadas en los
Articulos 94 y 159 del presente Reglamento.
CAPITULO V
De Ios certificadores del uso
confonne del suelo
Articulo 34.-Corresponde a las profesionales debidamente
acreditados ante el MAG, realizar los estudios de suelos y los de uso,
manejo y conservaci6n de suelos y aguas para fines agrarios y emitir las
ce1iificaciones para otorgar los beneficios y exonernciones fiscales que
establecen los Artfculos 30, 46, 47, 48 y 49 de la Ley 7779 y este
Reglamento.
Artfculo 35.-Para ser acreditado y autorizado por el MAG coma
Certificador de Uso Conforme del Suelo, el protesional debera demostrar
idoneidad academica, experiencia practica y aprobar los cursos de
complementaci6n que determine el MAG

Artfctilo 36.-EI Certificador de Uso Conforme del Suelo realizara
o supervisara los estudios de suelos al nivel de detalle que requieran los
casos concretos, los que se someteran a la aprobacion <lei MAG, para
determinar si las actividades que se pretendan desarrollar cumplen o no
con lo estipulado por la Ley N° 7779. Con el fin de promover los traba_10s
de uso, manejo y conservaci6n de suelos comunales, se pnonzara la
ejecuci6n de estudios de suelos a nivel grupal sobre la ejecuci6n de los
estudios individuales.
Artfculo 37 .-El Certificador de Uso Conforme de[ Sue lo, bajo su
responsabilidad profesional, emitira la ce1iificaci6n de uso conforme del
suelo, en la que obligatoriamente consignara el ntnnero y fecha del oficio
de aprobaci6n del MAG, para todos los efectos legales.
Artfculo 38.-EI Certificador de Uso Conforme del Suelo, sera
responsable penal, civil y disciplinariamente por negligencia, impericia,
dolo o culpa al emitir certificaciones de uso confonne de! sue lo cuando se
compruebe que el beneficiario no cumpli6 los requisitos para obtener los
beneficios o exoneraciones.
Artfculo 39.-Si resultare condenado el Certificador de Uso
Conforme del Suelo, ademas de sufrir las penas que establece la Falsedad
Ideo16gica, perdera su credencial de Certificador de Uso Conforme del
Suelo otorgada por el MAG, y el interesado deberit de reintegrar a la
Administraci6n Tributaria, las sumas desembolsadas o reconocidas en
cada caso de exoneraci6n o beneficio, para lo cual el MAG hara de
conocimiento de la misma la defraudaci6n incurrida.
TiTVLO Ill
Del manejo y conservacion de suelos y aguas
Artfculo 40.-EI MINAE en todos los Planes de Manejo del Bosque
de reforestaci6n ordenara que se realice un estudio de uso conforme del
suelo, el que sera de obligatorio acatamiento y formara parte del plan de
manejo de! bosque, seg(m lo establece el Decreto Ejecutivo N" 27388M!NAE del 2 de noviembre de 1998, publicado en la Gacela N° 212.
CAPiTULO I
Del Plan Nacional de Uso, Manejo, Conservacion
y Recuperacion de Suelos
Articulo 41.-El Plan Nacional de Uso, Manejo, Conservaci6n y
Recuperaci6n de Suelos, se fundamentara en la Metodologia para
determinaci6n de la Capacidad de Uso de las Tierras de Costa Rica, y en
la extension, difusi6n, seguimiento y evaluaci6n participativa vigcnte en el
MAG.
Articulo 42,-EI Plan Nacional de Uso, Manejo, Conservaci6n y
Recuperaci6n de Suelos se fundamenta ademas en los estudios de suelos y
evaluaci6n de tierras a nivel nacional, regional y local, y su disefio se
basara en el concepto de diversificaci6n por zonas agroecol6gicas y por
ambito de recomendaci6n o unidad de manejo defmido.
Articulo 43.-Para establecer criterios estrategicos metodol6gicos,
tecnicos y operativos normativos, el Plan Nacional de Uso, Manejo,
Conservaci6n y Recuperaci6n de Suelos integrara las experiencias tecnicas
y operativas generadas en las regiones y a nivel local, en Jas areas donde
se desarrollan las acciones de uso, manejo, conservaci6n y recuperaci6n de
suelos.
Artfculo 44.-EI Plan Nacional de Uso, Manejo, Conservaci6n y
Recuperaci6n de Suelos contendra la informaci6n tecnica y operativa a
nivel nacional, que permitira priorizar las areas de trabajo seg(m criterios
de urgencia, emergencia y disponibilidad de asistencia tecnica, asi como el
grado de organizaci6n de los productores. Ademas permitira priorizar las
areas en cuanto a su necesidad de desarrollo tecnol6gico adecuado,
priorizando las lineas de investigaci6n de tecnologfas viables y de facil
adopci6n para los productores involucrados.
Artfculo 45.-Publicado el Plan Nacional de Uso, Maneio,
Conservaci6n y Recuperaci6n de Suelos, es de obligatorio acatamiento'.
CAPITULO fl

Del Plan de Uso, Manejo, Conse~vacion
y Recuperacion de Suelos por Areas
Articulo 46.-El P\an de Uso, Manejo, Conservaci6n y
Recuperaci6n de Suelos por Areas habra de orientarse sobre la base de los
lineamientos y normas estrat6gicas, metodol6gicas, tecnicas y operativas
generales del Plan Nacional, ademas de las criterios generados rnediante
las experiencias practicas locales. Este sera considerado para el ajuste
bianua\ del Plan Nacional.
Artfculo 47.--La selecci6n de las areas de trabaio se realizara sobre
la base de criterios desarrollados mediante experiencias tecnicas
metodol6gicas y operativas regionales y locales apoyadas en criterios
basados en la informaci6n de los estudios basicos de suelos, evaluacion 1c
tierras, zonas agroecol6gicas y de los ambitos de recomencJa,.ic',;1 " niwl
nacional, regional y local.
Articulo 48.-Publicado el Plan es de obligatw,s: _,,·a1am:emo.
CAPiTULO Ill
De las Practicus de Mane_jo, ('s,1iservad6n
y RecuperaciOn \k S,~eios
Articulo 49.-La identificacion <.It ,as practicas de mane_10,
conservaci6n y recuperaci6n de su,,1os se realizara con base en las
limitaciones agroeco16gicas y socioei.:on6m1cas que causan la reducci{m (ie
la productividad y la degradaci6n de los suelos. La toma de decisiones para
la deterrninaci6n de las practicas a apl icar en los sistemas de produce ion
deberan basarse en el conocimiento compartido y cnmplcrnentario de Ins
tecnicos y productores.

Articulo 5O.-Las practicas de mane.10, consc,vaci(m y
recuperacion de sueJos deberan basarse directamente en Jos principios
lecnicos mencionados en el Artkulo 12 de la Ley N' 7Ti9 y en la
Metodologia para la Determinackm de la Capaci<lad de t;so de \as Ticrrns
de Costa Rica; ademas, la investigad6n y validacion deben\n dur en fas is al
desarrollo de los campos de accion mencionados en el articulo l 9 de la
mismaLey.
Artfculo 5 !.-~La introdocciiin de las practicas de manejo,
cunservaci6n y recuperaci6n de slielos se realizarft paulatinatnentc y de
manera integral en 1os 5istem:::\s de producci6n; la
de \as
mismas se irnplementara seglw la capacidad tecnica y so,;10,~cc:,nom
de
los productore-.;, tomando en cucnta las caracteristica'.-:i partku\ares de los

si~temas de producci6n.
Articulo 52.--La transferencia de !as practic<>S de manejo,
conservaciOn y rccuperaciOn de suclos, desarrolladas y comprohadas en un
Urea determinada, se d\vu\gar3. en primer lugar, hacia aquei\a') zonas
agroecol6gicas que cuenten con caractcristicas semejantcs.

CAPiTULOJV
Oc la maquinaria, equipo, hcrramientas e
ins111110s para el uso y mauejo del suclo
Articulo 53.--Sc consideran apto3 para el cumplimiento de los fines
y objetivos de la ley que aqui se reglamenta, !os siguicntes pruduc\ns,
maquinaria, herramientas y equlpos:
Para labranza <lel snelo:
A. Equipo e implementos para labranza vertical, arados de cincel para
tracc10n anima1 o tractor:

• Arados de cincel. p(ias de difercn\es lipus (pie de pato. torajcras)
• Subsoladores
• Escarlficadores
• Paraplow!
• Rastra de ollas
Vi bro cu !ti ,·adores
• Azadoneras

• Surcadores (alomiiladores}
Rastras de dientes
B. Equipo e impleme11tos para siemhrn directa, de uso 111a11ual, par,\
tracciim animal o tn1cciOn rnec3.nica:
• Scmbradoras dircctas

• Picaduras ck rastr~}o
• Tractores para 1racci6n de equipos de labran.t:a vertical y siembrn
directa (rm\ximo 100 HP)
• Tractores de alta llotacion fllantas)
• Tractores de oruga de aplicaci<'m especial para -J.gricultura l ! no
flP)
• N1onocuh)vadoras
• Repuestos para equipo e imple111entos de Iabranza vcnk:al y
siembra directa (maxi mo I 00 llP)

• Vohe<:1.dores de compost
C. Equipo e implementos para mnnejo de cnberturas clel suelo
• Chapeadoras manuale.s y p;i.ra tractor
• Repuestos p.:m.1 cquipo- manual o 11\PtoriLado para chapco de
malezas
D. Equipos de fumigaci6n que propicien ln distribucibn u11iforJ11e y
calibrada tic los produclos quimko.,;;, que minin1il:en la

conlaminackm produchl.:.i. par Jixivi:1ci<1n.
• Equipos marmalcs para b 8plicncibn rn;is eficicntc de lo:-agroquiinicos.
• Fqulpos de tracc·1on anJrna} para la aplicaci6n m,is cficiente de
los agroquimicos.
e Eqo!po.s de traccit'>n rnecclnica 1x1ra la ap1icaci('m m~is cficiente de
los agroquimicos.

E. Imp!ementos, equipos y materialcs para la planificacion
agroconservac\onista de ftncas, microcuenca.s o subcuencas:
•
•
•
•
•

Estereoscopios para fotointerpretaci6n,
Fotografias aereas,
Mapas.
Equipo para investigacion de suelos y georeferenciaci6n (Gl'S)
Equipo e implementos para distribuci6n de enmiendas
(voleadoras), seau manuales, de tracci6n animal o motorizados.
• Equipos y materiales para sistemas de riego por goteo,
• Enmrendas para el mejoramiento estructural y de fertilidad de
suelos,
• M"joradores de suelos: cal, roca fosf6rica y dolomitica.
• Agroquimicos biodegradables.
F. Contrariamente constituyen maquinaria, herramientas e
implementos que contribuyen a la degradaci6n de los suelos, los
cuales son utilizados en labranza, los slguientes:
• Equipos e implementos para tipos de labranza que volte911 y
pulverizan la tierra: arados de discos, rotavators o equipos para
alomillar tierra pulverizada,
• Equipo e implementos para la siembra en sistemas de labranza
lim\liGs
• Tractores para traccion de equipos para labranza que compactan,
voltean y pulverizan la tierra: arados de discos, rotavators
(potencia mayor de I 00 HP),

• Repuestos para equipo e implementos de lahranza que :'oltean y
pulverizan la tierra: arados de discos, rotavators, e 4 uipos para
alomillar tierra pulvctiwda y tractores con potencia mayor de 100 HP.
klanejo de coberturas dcl suelo:

• Equipo e implemcntos que entierran o eliminan !::ts cohcrturas
vcgetales de\ suelo en sistemas de cultivos limpios.

• Repuestos para equipo c implementos qctc . enti~rrnn las
cobe11uras vegetales de] suclo en s1stemas de cultivos hmpros,
CAPiTULO V
De la Planificaeion de lJso del Snelu y las Zonas Catastrales
Articulo 54.--Para los efectos de lo dispuesto en los attlculos 7
inciso c) y 13 inciso a) de la Ley N° 7779, en las zonas catastrales, el
Catastro 1\acional incluin~ en sus tnapas ca1.astrnles los rnapas de uso de\
suelo y no autorizad segregaciones o inscripciones si no se cuenta con la
autorizaci6n de carnbio de uso de\ sudo cmitida por el (v1AG y \as dem.1~
instuncias gubernamentales.
Articulo 55.--En los Planes Reguladores y Reglamentos de
lonificaci<)n que elabore el JNVU y las rnunicipalidades, neccsarinmentc
en \os distritos urbanos y ruraks, se clasiiicman y 7onificar3n lc,s sutlos
agnrios, conf(xme lo disponen los incisos a) y b) del articulo l J de !a Ley
de Phmificaci(m t irbana.
Articulo 56.---Para 1rntoriz::n el cmnbio de uso dd sue\o agrico\a a
otros tipos de uso, necesariamentc dcherd de contarsc con la apr;obaci6n
de! MAQ quien atenJiendo a los Planes 1\ac\onalcs y Planes de Area, asi
cnmn <1 ias regubciones estabkcidas por SETENA, y 1(1S cr·1terios
estab(~cidos p0r los Cornites de l_~so, r-vtanejo y ConsernKion de Suelos
por Areas, determinarft .-.;u procedcnci:1 o no considerando su valor
rtgron6rnico. Dado su vn\or agronbmico, y su valor patrimonial como
actiV<) nacionai, en el futuro. en la planificaci6n de! urhanism(\ se
respetaro.n y reservar{m en lo posih\e los sudos agrico!as.
Anfculo 5 7.--En todo fraccionamiento v urbanizacitl-n, deher:in
presentarse estL1dios de uso. manejo y conservaci(~n de suclos y aguas, para
evitir la contaminaci6n 1 degradacil)n . cn)siOn, sedim~ntaci{m d~ emhahes
y obstrucci{m de akantnrillado-;.

C'APiTllLO VI
De ta Titn!acion de Tierras
Articu]n 58.--En toda informJ.cic'1n pnsesnria o que sc presente ante
cl lDA o ante los Tribunales de Justicia, con el fin de inscribir en el
Regi~tro Pllblico <le la Propiedad, el interesado) ademis de !us requisitos
quc cxige fa normati,"a com(m, dchen_i de clen1ostrnr, con un estudio
adecuado de suelos. que hJ ejercido b posesi6n curnpliendo con el uso
conf()m1e de] sueln para la acth·idad quc reo.Iiza de ~c:uerd<i con !:t
mctodo\(lg\:l aprobada, y ejecut3.ndolas con las rnejores pricticas de su
manejo, ~cg(in la rnejor tccnologfa disponible en t:umplimicnto con lo
en lo~ arti.:ulns 3, 6. l2, J;I, 19, 26, 27, 4[, ,.Uy 64 de ta Ley N°
y e_-;te Rcglamento.
Art1cu\o '.:(>.-BJ estuU.iu sera realizac\c1 por cl Certificaclor de l;so
Conforme ck! Sueln, quien dehed analizar y ccrtificar con base en visita
de cJrnpo, si la posesiOn en las actividudes del inmueble. se han c:je-rcido
de :icucrdo con el uso conformc de suelu .-;;;eglln su c/a.:.;ific~tci()n y queen
el inmueble se re-alizan practicas de rnanejo y conservacion de suelos y
aguas de acuerdo con la metodologta aprohad:i,
Articu]o 60.-Es ohligatorio para e! JD.A cnntar con estudi0s de
sue!os, al menos a ni1,e! de semiddalle en coordinaci6n con el lVl/\G. de
pJL YiL1 a toda cnrnpra de
rarct:!aci<.ln, adjudicaci6n, titulaci6n,
:.trrcndamiem0, y con rnayor
en ta litulaci()n de tierras ubiradas en
reservas nacionales seut'm ky 7~99 dcl 29 de abril de I <)96.
Artkuki 6 \ .--P~w nin.g(m concepto cl IDA pothil adquir)r, adjudicar
o titulartierms quc no cla-;ifiquen para fines agra.rios scg1.'111 el estudio de -.:uelos.
Articulo fi],-Si de) e~tudio de ~uelos r la chsificaci(Jn de las
tic.:rras, no sea procetlente la tltulaCJ()n para fin~;-: agrarins o urbanr~s, cl
ID,-\ las destin:mi en su cJsn a rt:scrva nacional traspasilndol8:s: en su caso
0

alMINAE,
Articulo 63.-En el contrato o titulo de arreudamiento o
aqjudicaci6n de tierras por parte de] JOA, se incluira necesariamente bajo
pena de caducidad o revocacion, la condici6n de que en el terreno el
adjudicatario, 110 podra realizar ninguua actividad contraria al uso, manejo
y conservaci6n de .suelos y aguas, Confonne lo dispone el artlculo 27 y 64
de la Ley N° 7779. Demostrado su i.ncumplimiento el IDA iniciara el
procedimiento de revocacion del TITULO, para lo que se anotara
preventivamente en el Folio Real de la respectiva finca.
CAPiTULO VII
De la contaminacion de suelos y aguas
Articulo 64.-El Ministerio de Salud, en coordinaci6n con el
Ministerio de Ambiente y Energia y el Ministerio de Agricultura y
Ganaderia, dictani las disposlciones tecnicas a las que deberan sujetarse
todas 1as persouas flsicas o juridicas, publi'cas o privadas, cuyas
actividades puedan causar contaminaci6n de los suelos, conforme lo indica
el Articulo 28 de la Ley que aqui se reglameuta.
Articulo 65.-En caso de no existir infoTI11aci6n disponible de Jos
uiveles permisi.bles y 110 permisibles para la clasificaci6n de los suelos
relacionados con indicadores ambientales exclusivamente a productos
utilizados para la fertilizaci6n y demas agrot6xicos, se adoptaran
momentaneameute las normas intemacionales establecidas, Para este
efecto se confurinara una Comision integrada por representantes de MAG,
MINAE y MS, la cual cornpilara lo estipulado en esas nonnas iuternaciona!es.

Articulo 66.-La Comisi6n a que ~e _refiere el. artkujo anterior,
coordinada por el MS elaborara los proced1mientos y d1spos1c10nes sobre
la normativa ambiental que sirva de base para la clasificaci6n de suelos.
Articulo 67.-En caso de que no exista una planificaci6n de toda
actividad que conlleve un riesgo de contaminaci6n de los suelos, se
realizara una evaluaci6n ambiental por p~rte de! interesado y en
concordancia con fo que establece el reglamento que inc\uye un analisis de
las amenazas de contaminaci6n. Ademas, se incluira toda. la informaci6n
referente a los productos a utilizar y a las caracteristicas fisicas y quimicas
de! suelo. Dicha evaluaci6n se presentara ante la SETENA para su ana\isis.
Articulo 68.-Se declara de interes y utilidad publica la aplicaci6n
de la rnejor tecnologia disponible en lo agroecol6gico y agron6mico, para
el mejor uso y manejo de tierras, aguas y demas recursos naturales de
conformidad con los a1ticulos 3 y 6 inciso d) de la Ley N° 7779.
Articulo 69.-Para evitar y minimizar la contaminaci6n de las
suelos y las aguas, debera dosificarse, almacenarse, disponerse y
manejarse todo tipo de producto agroquimico (fertilizantes, insecticidas,
plaguicidas, fungiddas, herbicidas, etc.) y sus recipientes usados,
lixiviados agroindustriales, industriales, urbanos, desechos artificiales,
animales, vegetales, o de otro orden, de acuerdo con la mejor tecnologia
disponible, de manera ta! que no produzcan efectos daiiinos para los
agroecosisteinas, los recursos y riquezas naturales en el suelo, agua, aire,
ni residuos en los productos alimenticios.
Articulo 70.-EI MAG, MS y MINAE deberan promover la
realizaci6n de estudios e investigaciones hidrol6gicas, hidrogeol6gicas,
agrol6gfoas, ecol6gicas, sanitarias en las aguas superficiales y subterrimeas
de las cuencas l\icltogn\ficas del pais, asi como de! mar territorial, con el
fin de determinar y corregir, por parte de SEN ARA, AyAy universidades,
la saturaci6n de minerales agrot6xicos nocivos para la salud humana, de la
diversidad biol6gica terrestre, marina, y que podrian ser irreversibles en
las aguas subterraneas o en los productos alimenticios, con la consecuente
patologia general.
CAPITULO Vlll
Del manejo de las aguas para evita·r erosion
Art\cu\o 71.-Para propiciar el uso y manejo adecuado del suelo, en
todo plan, programa, proyecto y actividad, publico o privado, se utilizara
la cuenca, subcuenca y microcuenca hidrografica como unidad de
p\anificaci6n sectorial.
Articulo 72.-Todo propietario se encuentra en la obligaci6n de dar
un uso racional del suelo en su finca, a efectos de evitar la erosi6n de los
suelos, para lo cual tecnicamente se tomarim en consideraci6n las caracteristicas de
las fincas adyacentes, asi como las de la microcuenca donde se encuentra.
Articulo 73 .-Quienes ejerzan actividad en las suelos deberan
aplicar todas las practicas que aumenten la capacidad de infiltraci6n en sus
tertenos o la evacuaci6n de las aguas residuales o pluviales hacia los
cauces naturales, previniendo la contaminaci6n de aculferos, aguas
superficiales o maritimas, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo
44 de la Ley N° 7779, Ley General de Salud y Reglamento de Reuso y
Vertido de Aguas residuales Decreto Ejecutivo No. 26042-S-MINAE.
A11iculo 74.-Todos los terrenos adyacentes e inferiores
topograficamente, estan obligados a recibir las aguas queen forma natural
a adecuadamente cana\izadas, mediante practicas y actividades para el
manejo, conservaci6n y recuperaci6n de suelos, se precipiten y fluyan de
las tincas vecinas, sin que los propietarios de estas puedan cerrar su paso
u obstruir su libre escorrentla por medio de barreras u otras obras, de
manera que se de continuidad a las mismas de conformidad con lo
establecido en los Planes por Area.
Articulo 75.-Para variar el curso de salida de las aguas de una
finca, deberan estudiarse las gradientes de las fincas adyacentes e
inferiores topograficamente, a efecto de darles continuidad en forma
mancomunada y en todo caso acatar las disposiciones tecnicas que emita
el Depaitamento de Aguas de\ MlNAE, previa consulta tecnica con el
MAG, todo conforme lo dispuesto en los artfculos 94 a 98 de la Ley de
Aguas N° 276 del 27 de agosto de 1942.
Articulo 76.-En toda concesion de aguas por parte del
Departamento de Aguas de MlNAE para actividades productivas agrarias,
los interesados estan en la obligaci6n de someterla a la aprobaci6n <lei
MAG para la respectiva evaluaci6n de! uso racional de! suelo ';/ del agua.
Articulo 77 .-Con la so\icitud de la concesi6n de aguas se
presentan\ un estudio de la calidad de! agua con sus carncteristicas fisicas,
quimicas y biol6gicas, conforme a lo establecido en el Decreto N. 132 de
la Ley de Conservaci6n de Vida Silvestre, indicando su conformidad para
los tines o actividad en que se utilizara, asi como el analisis de las aguas
residuales, a efectos de garantizar que cumplen con las normas de calidad
para el uso que se requieren, y que el cuerpo receptor podra recibirlas sin
problema para sus ecosistemas, esto ultimo debera ser avalado por el MS.
Articulo 78.-La resoluci6n de toda concesi6n de aguas
indistintamente de su destino, debera de contener una clausula mediante la
cual, bajo pena de caducidad o revocaci6n de la concesi6n, el concesionario se
compromete a aplicar pennanentemente tecnicas adecuadas de manejo de! agua y
de! sueio para evitar degradaci6n, contaminaci6n de suelos y aguas, asi
como la erosion, reveniiniento, salinizaci6n, hidromorfismo u otros
efectos pe1judiciales. Cuando se comprobare ta! incumplimiento el MAG
remitira el estudio tecnico al MINAE, para que prevenga su cumplimiento,
o en su caso revoque la concesi6n de aguas otorgada.
A11iculo 79.-En los distritos de riego el SENARA coordinara con
el MAG para que los regantes cumplan con el manejo, conservaci6n y
recuperaci6n de suelos, y utilicen la finca en la forma y para los fines a los
que se \es habilit6 las aguas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
62 de la Ley N° 7779.

Articulo 80.-Al momenta de someter las solicitudes de aumento
de tarifas a consideraci6n de Ia ARESEP, por parte de las instancias
competentes, los interesados deberan informar de_ los planes, programas. Y
actividades que estan realizando o pretenden reahzar, para el uso, maneJO
y conservaci6n de suelos en sus actividades concretas,
como ~us c~sto~,
Ios que seran considerados en el aumento. Nose aceptara rev1s10n tanfana
en el evento en que fijado un porcentaje para el uso y conservaci6n de
aguas y suelos, los programas no se hubjeren cumplido en los terminos
aprobados, conforme lo dispuesto en el art1culo 5 y Trans1tono V ~e _la Ley
de ARESEP N° 7593 de\ 9 de agosto de 1996, ta! y como fue ad1c1onada
por el articulo 63 de la Ley que aqui se reglamenta.

as!

CAPITULOIX
De las obras de infraestrnctnra vial
Articulo 81.-Se declara de interes y utilidad publica el disefio y
construcci6n de la red vial nacional o cantonal o caminos internos privados
entre fincas, en plena concordancia con la orografla, hidrografia, capacidad
de uso de las tierras y con las caracteristicas edaficas de los suelos.
Articulo 82.-Para la construcci6n tecnica de la red vial nacional o
cantonal, asi como construir todo camino privado de acceso a paiies de
fincas, a servidumbres de paso de fundos enclavados o con difici! acceso,
asi como para la construcci6n de puentes y alcantarillados pluviales. de
conformidad con dispuesto en la Ley de Caminos y en el articulo 23 de la
Ley que aqui se reglamenta. Deberan de ajustarse a las disposiciones
expuestas en el plan por area correspondiente, sobre todo en lo que se
retiere a manejo de la escorrentia, tratando de minimizar el efecto de esta.
Articulo 83.-En el diseiio y construcci6n de la red vial nacional o
cantonal el MOPT y las municipalidades, velaran porque se cumpla el plan
de uso, manejo y conservaci6n de suelos y aguas, para lo cual previa_mente
someteran a la aprobaci6n del MAG y del MINAE, los estudios correspondtentes,
bajo los apercibimientos de poder ser sancionados por lo dispuesto en el
articulo 62 de la Ley Foresta! N° 7575 de! 5 de febrero de 1996.
Articulo 84.-Seran responsables penal y civilmente, quienes
incumplieren con las recomendaciones y normas tecnicas sobre el manejo,
uso y conse,vaci6n de suelos que al efecto le \mponga en cada caso el
Comite de Area. Exceptuase de lo anterior los casos cornprendidos en
declaratorias de emergencia nacional, los que en todo caso, velariin al
maxima para que dentro de sus proyectos se cumplan con las normas
tecnicas sobre la materia.
CAPITULOX
De las quemas agrarias
Artfculo 85.-El MAG, en coordinaci6n con el MINAE y el MS,
emitira los principios fundainentales mediante los cuales podria
autorizarse la practica de quemas en actividades agrarias.
Articulo 86.-De previo a toda practica de quemas en terrenos de
vocaci6n agricola, obligatoriamente d~bera de solicitarse la aprobaci6n del
MAG, quien conferira audiencia al Area de Conservaci6n del MINAE,
donde se ubica el inmueble, para que emita su criterio tecnico, respecto de
las repercusiones a la biota y los diversos ecosistemas, asi como
cualesquiera otros aspectos de su interes. Obtenido el criterio, el MAG,
aprobara o improbara la solicitud y en caso afirmativo en concreto le dara
las indicaciones tecnicas que deban ~eguirse.
Articulo 87.-Compete al Area de Conservaci6n del MINAE,
conocer y emitir criterio vinculante de las audiencias que le confiera el MAG para
autotizar las quemas en terrenos destinados a la actividad agraria. Sin !al criteria
no se podran realizar las quemas al no operar el silencio positivo de la
Administraci6n en materia de recursos naturales de conformidad con el
atticulo 4 de la ley Foresta) N° 7575 del 5 de febrero de l 996.
A1ticulo 88.-Nadie podra realizar quemas en terrenos forestales,
zonas protectoras, parques nacionales, refugios de vida silvestre ni
11ledaflos a ellas, conforme lo dispone el articulo 35 de la Ley Foresta!.
Attlculo 89.-Todas las personas fisicas y jurfdicas pttblicas y
privadas, se encuentran obligadas a brindar su apoyo y colaboraci6n a las
Brigadas contra lncendio del MINAE, para contrarrestar los efectos
nocivos de las incendios.
CAPITULOXl
De la praclica minera
Articulo 90.-Adjunta a toda so!icitud de penniso de explorncion y
concesi6n de explotaci6n minera de areas donde se involucre el recurso
suelo definido coma tal en el reglamento, que se presente ante el MINAE.
por parte de personas fisicas y juridicas, el interesado ademas de las
exigencias comunes, debera presentar un estudio detallado de suelos
elaborado por un profesional con competencia en la maleria, acreditado
ante el MAG que deberit ademas ser aprobado por el MAG, a efectos de
gue la SETENA del MINAE, de acuerdo con los estudios que realizara
sabre la mayor riqueza involucrada, determine o no la procedencia de la
explotaci6n minera.
Articulo 91.-El Consejo Nacional para la Min,ria a gran Escala,
analizarii en su caso el Plan Nacional y los Planes de Areas sobre el uso,
manejo y conservaci6n de suelos, y los estudios concretos sobre uso del
suelo, a efectos de determinar la viabilidad ambiental de proyectos
mineros, en los terminos de los Art\culos 25 y 66 de la Ley N" 7779 y para
los efectos de lo que dispone el Decreto 26110-MINAE del 18 de
diciembre de 1996, en Alcance 31 a la Gaceta I 15 de! 17 de junio de 1997.
Articulo 92.-Con el Estudio de lmpacto Ambiental el solicitante,
si fuera un particular debera de incorporar un estudio detallado de suelos
emitido por un Certificador de Uso Conforme de! Suelo, en el que se
establezca con claridad \as pritcticas de manejo que debe realizar el
concesionario para la recuperaci6n de suelos y aguas que se alteren,

ctestruyan o deterioren con las obras de extraccion minera de conformidad
con Ios Articulos 25 y 66 de la Ley N° 7779. Cuando se Irate del Ministerio
de Obras Publicas y Transportes bastara con que Ia solicitud de
autorizaci6n respectiva se ajuste a Io establecido en el "Reglamento para la
Actividad Minera de! Estado y sus Contratistas", Decreto Ejecutivo 24636MIRENEM, publicado en La Gaceta N° 185 del 29 de setiembre de 1995,
y ademas cuente con la autorizaci6n del Ministerio del Ambiente y
Energia. Entendiendose asi que se ajusta a Ios terminos del presente
Reglamento ya la Ley N° 7779, Uso, Manejo y Conservaci6n de Suelos.
Articulo 93.-En el caso de que el MAG emitiera pronunciamiento
negativo sobre el desarrollo de la actividad minera, el interesado podra
solicitar que se integre una comision entre el MAG y MINAE para
determinar la mayor riqueza involucrada, el mejor servicio ambiental o
desarrollo ambiental. Dicha comision emitira un dictamen que sera la base
del recurso de revisi6n previsto en la Ley que aqui se reglamenta.
CAPITULO XII

Disposiciones para el control de la contaminacion ambiental
Articulo 94.-Las personas fisicas o juridicas, publicas o privadas,
cuyas actividades pueden causar contaminaci6n de! suelo, agua y aire,
deberan sujetarse en el ordenamiento juridico sobre la materia y el presente
reglamento.
Articulo 95.-Toda persona fisica o juridica, publica o privada que
pretenda establecer una actividad generadora o potencialmente generadora
de contaminaci6n (a ubicarse en un area geografica que no disponga de
plan regulador) debera sujetarse a las siguientes disposiciones basicas:
A- Para obtener el permiso de ubicacion:
Solicitud formal ante Ia Direcci6n de Proteccion al Ambiente
Humano (DPAH) del Ministerio de Salud, indicru,do claramente
sus calidades y adjuntando los siguientes documentos:
Plano de catastro.
Breve descripci6n del proceso de producci6n de Ia actividad a
desarrollar, incluyendo equipo y recurso humano a utilizar.
Presentar un disefio de! sitio para las actividades del Grupo A,
croquis para las actividades del Grupo D, segun clasificaci6n de!
Decreto de Permisos de Funcionamiento.
Certificado de USO del suelo por parte de la municipalidad respectiva, en
caso de que Ia DPAH Io estime conveniente, y asi lo solicite.
Ademas del solicitante, dependiendo de la actividad a desarrollar,
debera cumplir con Io dispuesto en los reglamentos, decretos y
normas tecnitas emitidas por el Ministerio de Salud o entes
competentes en la materia segun sea el caso.
Decreto 25364-MP-S-MINAH del 30 de il\lio de 1996.
Reglamento de Zonificaci6n Parcial de Areas lndustriales en
Zona Metropolitana, Decreto No. 25364-MP-S-MJVAH.
Decreto N° 18209-S del 23 de junio de 1998 "Reglamento sobre
Higiene Industrial" y sus reformas.
Decreto N° 27378 del 19 de julio de 1997, Reglarnento sobre
Rellenos Sanitarios.
Decreto N° 19049-S de! 7 de julio de I 989, Reglamento Cobro
Manejo de Basuras.
Ley de Planificaci6n Urbana, Ley N4240 y sus reformas.
Decreto N° 228 I 5-S, Reglamento de Granjas Porcinas.
Decreto N° 228 I4-S, Reglamento de Granjas Avicolas.
Decreto N° 24874-S del 5 de febrero de 1996, Reglamento de
Permisos Sanitarios de Funcionamiento para Sintetizadoras,
Formuladeros, Reempacadoras y Reenvasadoras de Agroquimicos.
Reglamento sobre el Manejo y Control de la Gallinaza y Pollinaza,
Decreto N° 29145-MAG-S-MINAE
Decreto N° 21518-S, Normas de Ubicaci6n de Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales.
Y otros que se refieran a permisos de ubicaci6n de otras
actividades no anotadas anteriormente.

B- Para obtener el permiso de construcci6n:
El solicitante debenl de cumplir con lo dispuesto en la Ley de
construcciones N° 833 del 4 de noviembre de 1949 y sus reformas,
asi como lo indicado en el Decreto N° 27967-MP-MIVAH-S-MEIC
de! 6 de julio de 1999, sobre el Reglamento para el Tramite de
Visado de Pianos para Ia Construcci6n y normas que regulan la
obtencion de! Permiso de construcci6n dependiendo de la materia.
C- Para obtener el permiso de funcionamiento:
El solicitante debeni cumplir con el Decreto Ejecutivo 27569-S,
Reglamento General para el Otorgamiento de! Permiso Sanitario de
Funcionamiento por el Ministerio de Salud.
Cuando existe plan regulador deber:i adjuntarse Permiso de Uso del
Suelo otorgado por la Municipalidad y cumplir con Jos puntos B y
C de! presente Articulo.
Articulo 96.-Como mecanismo de coordinaci6n con el MAG y el
MINAE, el Ministerio de Salud,cuando correspor,da, podra sulicitar el
criterio prcvio a estas instituciones a tm de otorgar la aprobaci6n para el
IT!anej?. _(almacenamiento, recoleccion, transporte, tratamiento y
d1spos1cion fma\) de los desechos contaminunt~s.
,:\rticulo 97.-Todo materiai de divulgaci6n ';I publicidad que se
pretena~ ha~er de conocimi~nto pitblico sobre el uso de agroquimicos y
contammac10n sabre suelo, aire y agua, debera. ser pi'evi1rneMe valorado y
aprobado por la Division de Protecci6n al Anibie,1\c Humano Jel
Minis\erio de Salud.

CAPiTULO XIII

De la participacion ciudadana
Articulo
98.-Previa notificaci6n
a
Ios propietarios,
administradores, poseedores o sus representantes en el sitio; los
funcionarios de! MAG, ,de! MINAE, MS, AyA, los tecnicos autorizados de
los Comites de Areas, los coordinadores de COVIRENA, los integrantes
de la Brigada de Incendios, podran ingresar a cualquier finca agraria o de
proteccion ecol6gica para verificar el cumplimiento de las !eyes,
reglamentos, directrices, planes y practicas de manejo, conservacion,
recuperaci6n de suelos y aguas en las fincas particulares. En caso de
oposici6n se haran acompafiar de la fuerza publica.
Articulo 99.-Toda persona fisica o juridica publica o privada esta
obligada a contribuir, fomentar y ejecutar todas las practicas, manejo y
actividades necesarias para el manejo, conservaci6n y recuperaci6n de
suelos y aguas.
Articulo I00.-Es de obligatorio acatamiento cooperar y acatar las
medidas tecnicas emitidas por el MAG y otros ministerios o instituciones
con el fin de manejar, conservar y recuperar los suelos, aguas,
biodiversidad y cuencas hidrograficas.
Articulo 1OJ .-Los COVIRENAS y toda persona podran vigilar y controlar
el cumplimiento de la legislaci6ny normas tecnicas en materia de manejo de suelos
y aguas y denunciar administrativa o judicialmente su incumplimiento.
Articulo I 02.-Los propietarios, arrendatarios o poseedores de
tierras por cualquier titulo, tienen Ia obligaci6n de realizar el manejo de sus
fincas, segun la mejor tecnologia disponible para prevenir Ia degradacion,
erosion y contaminaci6n de suelos y aguas.
CAPITULO XIV

Sobre la Administraci6n de los Fondos
Articulo 103.-Los fondos provenientes de la aplicaci6n de multas
se destinaran a complementar Jos recursos econ6micos necesarios para
ejecutar Ia Ley N° 7779.
,
Articulo 104.--Queda permitido a los Comites por Areas establecer
fondos para el manejo, la conservaci6n y la recuperaci6n de suelos del area
respectiva, tales fondos podran ser financiados por medio de donaciones de
personas fisicas o jurldicas, privadas o publicas, nacionales o internacionales, que
estaran sujetas a la fiscalizaci6n de Ia Controlaria General de Ia Republica.
Articulo 105.-Para que el Comite por Area pueda directamente
administrar los fondos previstos en esta ley, deberan hacerlo por medio de
una Asociacion especifica constituida al amparo de la ley de Desarrollo de
la Comunidad y su reglamento. La constituci6n y organizaci6n se rige por
la ley de DINADECO y su plaza sera indefinido, mientras existan las
acciones de! Comite de Area.
Articulo 106.-El MAG abrira una cuenta especial donde se
depositaran las multas que se impusieran con motivo de la aplicacion de la
ley que aqui se reglamenta. Dichos fondos se destinaran para complementar los
recursos economicos necesarios para la aplicaci6n de la ley.
Articulo I 07 .-En caso que se cumpla el fin de la Asociaci6n y esta
se disolviese, todos los bienes, activos y recursos seran trasladados a la
Administraci6n del MAG y a la Region respectiva a Ia que pertenecio la
Asociaci6n.
CAPITULOXV

De la Educacion y Divulgacion
Articulo 108.-Los sistemas de Educaci6n Publica y privada,
incluiran en forma permanente la variable ambiental y los principios del
uso, manejo y conservacion de los suelos de Costa Rica en los programas
de todos los niveles desde la preescolar hasta la universitaria.
Artfculo I 09.-La educacion ambiental relacionara los problemas
del ambiente con las preocupaciones locales y la politica nacional de
desarrollo, incorporando el enfoque interdisciplinario y la cooperaci6n
solidaria, como principales formulas de soluci6n destinadas a promover la
conservaci6n y el uso sostenible de los recursos naturales.
Articulo 110.-Los ministerios e instituciones publicas, ,;ada cual
en su especialidad organica elaboraran los documentos necesarios, para Ia
educaci6n y divulgaci6n ambiental y los pondran a disposici6n de! publico
a manera de capitulos que interrelacionados, permitan una vision holistica
de Ia biosfera y Ia participacion e intervenci6n de! ser humane sobre ella.
Articulo I I I .-Los organismos estatales encargados de dictar las
po!iticas ambientales promoveran en forma coordinada, Ia elaboraci6n
documental y Ia creaci6n de los instrumentos necesarios para gue las
medias de comunicaci6n colectiva en forma integrada e interdisciplinaria,
con base en Ia funci6n social que ejercen, favorezcan la formaci6n de una
cultura ambiental costarricense en torno al agua, el aire, el suelo, la
diversidad biol6gica, Ios recursos y riquezas naturales continentales y
marinos, Ios procesos de desarrollo productivo en sus diversos niveles.
Articulo 112.-EI MlNAE, MOPT, ICE, AyA,. Cornision Nacional
de Emergencia y el JNVU, coordinaran con el MAG, Ia ejecucion de las
investigaciones hidrol6gicas, hidrogeologicas y agroecol6gi.cas, asi como
las pri,cticas de mejoramiento conservaci6n de suelos y aguas en las
cuences hidrograficas del pais.
Artfculo 113.-El Plan Nacional y las Planes de Manejo por Area
se publicaran en La Gaceta y se les dan\ divulgaci6n oportuna por Ios
divers<is medios de comunicaci6n colectiva.
CAPITULO XVI
De las Audiencias Publicas
A!ticu!o O4.--EI antegroyecto <lei f'taa de Uso, Man~jo y
Conse1 vaciOr:; de Suelos por Area se cunfeccionara con base en las

:aractrr!stica~ hiofisicas y socioecon6micas que se presenten. La

informaci6n necesaria se generara mediante los estudios basicos de suelos,
clima y de los sistemas de producci6n, y mediante la ejecuci6n de talleres
participativos con los productores organizados de las respectivas areas. En
dichos talleres se analizaran los factores favorables y limitantes para la
producci6n agropecuaria y se identificaran, entre tecnicos y productores,
opciones tecnicas que permitan el mejoramiento integral de \os sistemas
agroproductivos. En los mismos talleres se estableceran los planes de
trabajo de los grupos de productores orgapizados participantes, los cuales
se analizaran en el nivel de! Comite por Area.
.
Articulo l 15 .-Al haber analizado los planes de tr~bajo referidos en
el Articulo 109 de! presente Reglamento, el Comite por Area, a \raves del
representante de! MAG; debera poner a disposici6n de los agricultores, el
anteproyecto de! plan para el manejo y recuperaci6n de suelos del area
respectiva, rev\sado y analizado en coordinaci6n con el nivel local,
regional y nacional. Dicha disposici6n se realizara con un mes de
antelaci6n a la primera audiencia publica la cual se organizara luego de
haber realizado una adecuada publicidad a traves de los diversos medios
de comunicaci6n, en especial los locales, con respecto al tema. El MAG
invitara a todos los habitantes y representantes de las entidades y
organizaciones publicas o privadas que s,e encuentren dentro de la
jurisdicci6n comprendida dentro del Plan de Area, y analizara previamente
el anteproyecto de! plan de manejo de determinada area, mediante
ejemplares que pondra a su disposici6n en sus instalaciones regionales
para su estudio.
Artlculo 116.-Una vez que el MAG confeccione el anteproyecto
del plan de manejo de! area, procedera a la entrega de! mismo a todas las
fuerzas del area invclucrada; el MAG procedera a convocar a la primera
audiencia publica, la cual sera para brindar informaci6n sobre el estado del
recurso suelo en la zona y las acciones que se proponen.
Articulo 117.-Una vez transcurridos 30 dias naturales a la entrega
del anteproyecto a todas las fuerzas del area involucrada, el MAG
procedera a convocar a la segunda audiencia publica para discutir el
anteproyecto de plan de area.
Artfculo 118.-Una vez recogidas las sugerencias, e incorporadas
en un borrador, este se trasladara al Consejo Regional Ambiental para que
en el plazo prudencial que fijara' el Comite de Area al efecto, de acuerdo
con la complejidad de! plan, emita sus recomendaciones y modifrcaciones.
Transcurrido ese plazo, sin que el Consejo se haya pronunciado, se
considerara que acepta plenamente el documento.
Articulo 119.-El comite incorporara al anteproyecto los
comentarios, observaciones que fuesen procedentes tecnicamente y
elaborara el documento final o Proyecto.
'
Artfculo 120.-EI MAG convocara la Audiencia de aprobaci6n
definitiva del plan, con un plazo de 15 dias naturales. En la audiencia de
presentaci6h del documento final del proyecto, unicamente se admitiran
propuestas tecnicas que se formulen por escrito, las cuales deberan ser
incorporadas al borrador de! plan.
Articulo 121.-El MAG anunciara por los medios de comunicaci6n
locales, el lugar, hora y fecha en que se celebrara la audiencia pt\blica para
conocer las observaciones, recomendaciones, modificaci6n de! Plan de
Uso, Manejo y Conservaci6n de Suelos y Aguas en Areas especificas para
cada territorio y designar los miembros representantes de las
organizaciones de productores conforme con el Articulo 38 de la
Ley N° 7779.
Artfculo 122.-El representante de! MAG; presidira las audiencias
publicas, establecera las reglas, otorgara o retirara la palabra segun el caso
y tomara nota de todas las mociones y recomendaciones y compilara los
documentos aportados, para ser consideradas oportunamente de previo a
aprobar el plan de! area especifica.
Articulo 123.-En las audiencias publicas deberan participar
obligatoria111ente quienes elaboraron el plan y los representantes del
Comite de Area ya designados, para evacuar toda clase de consultas del
Plan a que alude el Artfculo 39 de la Ley N° 7779.
Articulo 124.-En la audiencia publica para conocer el Plan podran
participar los representantes de las personas juridicas, asl como todas las
personas flsicas que habiten en la jurisdicci6n donde se aplicara el Plan o
tengan interes en el mismo.
Artlculo 125.-En las audiencias publicas los pal1icipantes deberan
de presentar por escrito sus mociones, comentarios, modificaciones y
podran comentarlas de viva voz en un termino no mayor de quince
minutos, sin perjuicio de que soliciten ser atendidos individualmente de
previo a la aprobaci6n del Plan.
,
Artfculo 126.-Cumplido el Plan, el Comite de Area incorporara o
no las recomendaciones obtenidas en la audiencia, segun su procedencia
tecnica y solicitara al MAG su aprobaci6n y publicaci6n en el Diario La
Gaceta.
CAPiTULO XVII
De los incentivos
Articulo 128.-EI MAG emitira las directrices y lineamientos para
el uso de la mejor tecnologfa disponible y las mejores practicas de uso y
manejo del suelo agrario.
A1tfculo 129.-El MAG reglamentara y controlara la utilizaci6n de
productos, maquinaria, herramientas e implementos que puedan perjudicar
las caracterfsticas fisicas, qufmicas o biol6gicas de las suelos y las aguas,
de confonnidad con el Artfculo 30 de la Ley 7779.
Articulo 130.-Corresponde al Ministerio de Hacienda y / o a la
respectiva Municipalidad en su caso autorizar los incentivos o
exoneraciones de canicter tributario, que se soliciten al amparo de
la Ley 7779.

Articulo 13 !.-Para el tramite de solicitudes de los incentivos
mencionados en el Articulo 49 de la Ley que aqui se reglamenta, se
establece el siguiente procedimiento:
I. Del registro que para ta! fin dispone el MAG; el interesado contrata
Jos servicios de un certificador de uso conforme del suelo para que
realice el estudio pertinente.
2. El interesado envfa el informe elaborado por el Certificador y la
certificaci6n expedida por este al MAG.
3. El MAG verifica y avala o no, tanto el infonne como la
certificaci6n, para lo cual dispone de un plazo maximo de 60 dlas
ha.biles. El costo de esta verificaci6n sera de conformidad con el
Decreto de Tarifas por Servicios de! MAG.
4. El interesado retira el aval emitido por el MAG y lo traslada a la
instancia
respectiva
Municipalidad,
Departamento
de
Exoneraciones y /o la Direcci6n General de Tributaci6n de!
Ministerio de Hacienda.
5. Por solicitud expresa de las instancias, cada dos afios el MAG
verificara el manejo de uso conforme de! suelo en las propiedades
que hayan sido beneficiadas con el incentivo mencionado en el
Articulo 49 de la Ley; para emitir recomendaciones e informar a las
mismas acerca de la suspension o no de! beneficio otorgado; cuando
las circunstancias asi lo ameriten, y se confirme la decision de
suprimir el beneficio por incumplimientos demostrados, se dara
previa audiencia a ,Jos interesados.
Artlculo I 32.-Otros incentivos ademas de los de caracter
tributario mencionados son los siguientes:

l. Reconocimiento publico con el distintivo de la Bandera Eco16gica
en Suelos, emitido en forma conjunta por el MAG y MINAE.
2. Pago de servicios ambientales, previa evaluaci6n y aprobaci6n del
MAG y el MINAE.
3. Exoneraci6n en un cuarenta por ciento de! pago del impuesto de
bienes inmuebles, previa determinaci6n y analisis efectuado por el
MAQ de confonnidad con lo dispuesto en el Articulo 49 de la Ley 7779.
4. Creditos preferenciales segun las directrices de! Sistema Bancario
Nacional.
5. Solicitar a la Direcci6n General de Tributaci6n y a las
Municipalidades otorgar un menor valor tributario a los inmuebles
agrarios que demuestren que tienen una utilizaci6n acorde con su
capacidad actual y potencial .del suelo, de conformidad con la
Metodologfa para la Determinaci6n de la Capacidad de Uso de las
Tierras de Costa Rica, segun estudio detallado. Ademas debera
aportar una certificaci6n emitida por el Certificador de Uso
Conforme del Sue lo, segun los Articulos 48 y 66 de la Ley que aqui
se reglamenta.
,
Articulo 133.-Para hacer efectiva cualquier exoneracton o
incentivo fiscal, tributario o municipal, en la actividad agraria, el
interesado debera presentar ante el Departamento de Suelos del MAG,
solicitud y un estudio detallado y pormenorizado de! uso y practicas de
manejo de! suelo, aguas y agroquimicos en su finca, un inventario de la
maquinaria y tecnologla utilizada, realizado en su caso pol' el Ce1tificador
de U so Conforme <lei Suelo, o por el profesional especializado en cad a caso.
Dicho estudio ademas de lo que dispone la Metodologia debera incluir:
I. Certificaci6n actualizada <lei Registro Publico de la Propiedad,
sobre la propiedad, situaci6n, naturaleza, linderos y medidas,
gravamenes y anotaciones de! imnueble. Asi como piano catastrado
debidamente certificado.
2. Certificaci6n de propiedad <lei inmueble o del contrato agrario de
arrendamiento de tierras con plaza superior a cinco afios, a partir del
momento de la presentaci6n de la solicitud y descripci6n detallada
de la maquinaria que utilizara en la finca, segim el Decreto N°
21281 MAG-H-MEIC de! 28 de mayo de 1992.
3. lnformaci6n detaHada de la actividad agraria que realiza en el
inmueble objeto de explotaci6n.
4. Descripci6n detallada de la tecnologla y practicas de manejo de
suelos y aguas practicada.
5. Descripci6n de los fertilizantes y demas productos agroquimicos
que utiliza.
6. Demostrar mediante certificaci6n del MAG y MINAE, que los
caminos existentes para extraer productos se construyeron, utilizan
y se mantienen, cumpliendo con las especificaciones correspondientes.
A1ticulo 134.~En caso de aprobarse el estudio tecnico, el MAG; a
traves del Departamento de Suelos, si lo considera oportuno y procedente,
recomendara al Ministerio de Hacienda o a la Municipalidad respectiva, el
otorgamiento de! incentivo o exoneraci6n que especfftrame11te
corresponda, para lo cual el interesado debera acompanar co11_jr;11tamcnte
copia fiel, exacta y certificada de todo la documentaci6n dtiaii1.ada.
Art\culo \35.-?ara mantener la exoneraciiin -Jel porcentaje de
exenci6n en el pago de! impuesto de bienes i1111rnebles cwordado o
cualquier otro incentivo, el interesado mediante certiticaciclfl e111itida por
el Certificador de Uso Conforme del Suelo. debed dem0strar en sede
administrativa, que durante todo el periodo fiscal ha utilizado las tierras de
acuerdo con la capacidad de uso del ,uelo o su uso potencial con las
practicas de manejo autorizadas. Casil contrario se procedera previa
audiencia al interesado, a recomendar ante las instancias correspondienles
la cancelaci6n inmediata del incentivo o exoneracion y el tit,1lar <le los
mismos debera de reintegrar ai fisco o Municipalidad los beneficios
obtenidos a partir del incumplimiento demostrado, para lo cual se requerini
determinar la suma liquida y exigible.

Articulo 136.-Para los efectos de lo dispuesto en los A11lculos %
y 47 de la Ley 7779, entiendase que las exoneraciones o incentivos fiscales
o tributarios, asi como los creditos preferenciales se refieren a aquellos
propios de la actividad agropecuaria.
TITULO IV
De las acciones punibles
CAPITULO I
Delos l'rocedimientos Administrativos
Articulo 137.-Con el objeto de detenninar por parte de las
autoridades administrativas, la violacion de la Ley 7779 o de! presente
Reglamento, se seguin\ un procedimiento administrativo sumario el cual
para todos los efectos debera observar los principios constitucionales que
garanticen el derecho de defensa, la busqueda de la verdad real, celeridad
y oftcialidad.
Articulo 138.-Se establecera el procedimiento sumario en el caso
de que se denuncie por pa1ticulares, u oficialmente se determine un
eventual incumplirnicnto o desacato a las disposiciones tecnicas o
Jineamientos fijados para el manejo, conservaci6n y recuperaci6n de
suelos.
Articu!o !39.---E\ proccdimiento sumario, sen\ llevado a cabo par
Jos Agentes de Servicios Agropecuarios destacados en las regiones,
quienes sohcitaran la colaboraci6n de los funcionarios del MINAE
designados en la zona. Dara inicio con la denuncia o la comprobaci6n
oficiosa del incumplimiento a las disposiciones atinentes al manejo,
conservaci6n y recuperaci6n del suelo. De seguido se levantara acta de
inspeccion ocular, y de considerarse necesario, se coordinara, con la mayor
brevedad, la obtenci6n de las pruebas de \abora\orio pertinentes.
Articulo 140.-Posteriormente, las autoridades administrativas
intiman\n al particular que viole o amenace violar la Ley de Uso, Manejo
y Conservaci6n de Suelos y el presente Reglamento, mediante una
notificaci6n por escrito qLie contemple !os motivos de la infracci6n, y las
consecuencias a que se expone con dicho accionar u omisi6n, otorgando
adicionalmente el plazo de diez dias habiles con el objeto de que proceda
a cesar en su actuaci6n u obra a implementar la medida tecnica que se le
indiqLie.
A11fculo l 41.-TranscLirrido el termino fijado en la notificaci6n y
de comprobarse la desobediencia a la prevencion, se acLidira oficiosamente
a las instancias judiciales competentes para conocer e\ asunto. En el nivel
judicial los asuntos se ventilarim en los despachos competentes por raz6n
de la materia.
ArticLilo 142.-En el procedimienio sumario no habra debates, pero
debera por parte de las autoridades administrativas competentes,
comprobarse exhaustivamente de oficio la verdad real de los hechos y
e\ementos del caso, para lo cual, cuando lo considere pe11inente recabara
la realizaci6n de las pruebas necesarias.
A11iculo 143.-EJ procedimiento sLimario debera ser conclLiido
mediante resoluci6n final en un' plaza de quince dias habiles, toman<lo
como fecha de iniciaci6n la verificaci6n del dafio o la denuncia del
particular.
Articulo 144.-Finalizado dicho plazo se le notificara al pa11icular
inleresado, la disposici6n administrativa adoptada en torno al asunto objeto
de la investigacion; en caso de persistir en la consecuci6n del dai'io, se le
apercibin\ de las consecuencias civiles y penales que de ellas se pudieran
derivar.
Articulo 145.--Los procedimientos descritos no generaran ni
condenaran en costas a favor o en contra del MAG ni del interesado. La
Administraci6n tendnj,siempre del deber de resolver expresamente dentro
de los plazos t1iados./El no hacerlo se reputara falta grave de servicio. No
obstante por una (mica vez, la Administraci6n, previa jListificaci6n, que
debera constar en e\ expedien\e, pronogara clicho p\azo, por un tennino de
hasta diez dias habi\es mas para su resoluci6n final.
Articulo 146.-EI acto final o disposici6n administrativa que
resudva, recaid~ fuera del plazo sera valida para todo efecto legal. En
ausencia de disposici6n legal expresa que regule el proceditniento
administrativo y los recLirsos administrativos, se estarfa a lo dispuesto en
la Ley General de Administraci6n P(1blica.
Articufo 147.--Posteriormente, se acudira oficiosamente a las
instancias judiciales competentes, y a aquellas administrativas
involucradas en la cottservaci6n y mane_io sostenible de\ recurso sue\o, con
el objeto de qLie se adopten las sanciones administrativas procedentes.
A11fculo 148.-EI interesado podra recurrir contra las resoluciones
administrativas, en los termil,os que sei'ia\a la Ley Genera\ de la
Administracion Pi1blica, por motivos de legalidad ode oportunidad.
A11fculo 149.-EJ agotamiento de la via la hace el MAG, en su
condici6n de Jerarca del Sector Agropecuario, quien tambien atendera y
!'esolvera los recursos extraordinarios que tiene derecho a interponer el
mteresado.
CAP!TULO 11
Sanciones Administrativas
Articulo 150.-0bservado el procedimiento y de mantenerse \a
situaci6n que deteriore o pe~judique el recurso suelo, y la inobservancia de
las indicaciones tecnicas, se hara de conocimiento de! Despacho
Ministerial con el objeto de que se proceda en el nivel judicial para lo cual
se remitira el expediente a la Procuraduria General de la Republica a
et'ectos de que se interpongan las acciones correspondientes.
'
ArticLilo 151.-Firtne la resolLici6n administrativa se cursan\ la
notificaci6n correspondiente a lo.s Organos de la Administraci6n Publica
imolucrados con el uso y conservaci6n de! rect1rso suelo ya\ MINAE, con

el objeto de que se inicien \os tramites de revocatoria de aquello~ actos
administrativos que otorguen concesiones, pennisos, o \a poses16n de
alg(m derecho de 11so para Ia conservacion y uso sustentable de la vida
silvestre, asf como de aprovechamiento del suelo y subsuelo. Para que se
tome en cuenta en dicho Despacho Ministerial cualquier tramite que el
infractor tuviere pendiente con el objeto de ser beneficiario de Certificado
de Abono Forestal o ser sujeto de creditos blandos. Asimismo se hara de
conocimiento de Ia Administraci6n Forestal del Estado con el objeto de
que se procecla a revocat· el disfrute de \os incentivos de deducci6n de
impuestos sobre la renta y certificados de abono tributario y permisos de
aprovechamiento, asi como el pago de servicios ambientales que se
comprobare que disfruta el infractor.
Articulo l 52.-Si eventualmente fuere adjudicatario de un terreno
del IDA, se tramitanl de inmediato la revocatoria de la adjudicacion.
i\simismo se di\igenciara a las instancias administrativas correspondientes
la cancelaci6n de la exoneraci6n porcentual del pago del impuesto de
bienes irnnuebles acordado, debiendo reintegrarle al fisco los beneficios
obtenidos a partir <lei incumplitniento.
Articulo 153.-EI dailo, alteraci6n, degradaci6n, erosion o
contaminaci6n de los suelos y aguas puede producirse por conductas de
accion LI omisi6n y les son imputables a las personas fisicas o los
representantes de las personas jurfdicas que las realicen de conformidad
con la Ley de! Ambiente N° 7554 del 4 de octubre de 1995.
Articulo l 54.-El MAG, por intermedio de sus diversas instancias
o Comites de Areas, prevendra a los propietarios, poseedores,
arrendatarios o sus representantes pttblicos o privados, sabre las
violaciones especifitas a la ley N° 7779, este Reglamento o Plan de Uso,
Manejo, Conservaci6n y Recuperaci6n de Suelos.
Atiicu\o 155.-Ante la violaci6n de las normativas de proteccion
ambiental de los suelos y aguas, o conductas daiiinas claramente
establecidas en la Ley que aquf se reglamenta y sus Planes,
administrativamente se abrira el procedimiento Administrativo Sumario,
conforme con lo detallado en el capitulo anterior y con las lineamientos
generales establecidos en la Ley General de Administraci6n Publica; una
vez otorgada la audiencia y ejercitado el derecho de defensa
correspondiente, se apticarim conforme a cada una de las situaciones
analizadas, las siguientes posibles medidas protectoras y sancionatorias.
I. Advertencia mediante notificaci6n escrita.

2. Amonestaci6n acorde con la gravedad de los hecbos violatorios y
comprobados.

3. EjecLici6n de garantia de cumplimiento, otorgada en caso de que se
hubiere exigido.
4. Restricciones, parciales o totales, u orden de paralizaci6n inmediata
de los actos que originan la denuncia comprobada.
5. Clausura total o parcia\, temporal o definitiva del estab\ecimiento,
actos o hechos que provocan la violaci6n.
6. Cancelaci6n parcial o total, pennanente o temporal de los permisos,
patentes, a los locales o empresas que provocan la denuncia, acto o
hecho, contaminante o destructivo comprobado.
7. Imposici6n de obligaciones compensatorias o estabilizadoras de!
ambiente, diversidad biol6gica, suelos o aguas.
8. Modificaci6n o demolici6n de construcciones u obras que dafien el
ambiente a costa del infractor.
9. Alternativas de compensaci6n de la sanci6n, coma recibir cursos
educativos oficiales en materia ambiental, ademas de trabajar en
obras comunales en el area crftica relativas al ambiente.
10. Cance\aci6n de todo beneficio, incentivo o exoneraci6n otorgado y
la devoluci6n de lo percibido a partir del momenta de la declaratoria
de la infracci6n.
A,ticulo I 56.--Se otorgllfa un plaza prudencial al administrado
para que dentro de \os diez dias siguientes presente un plan de manejo o
en su caso cese las conductas activas u omisivas generadoras de! peligro
para el suelo, las aguas o el ambiente en general segun lo dispone el
A1ticulo 54 de la ley.
A11fcu\o 157 .-Transcurri<lo dicho plaza, se procederit a denunciar
la acci6n LI omision al Juez Agrario de la jLirisdicci6n territorial donde se
encuentra el inmueble, para que ordene el cump\imiento respectivo, bajo
!os apercibimientos de poder ser encausado por desobediencia a la
aLitoridad, el Juez le dara Lin plaz:o razonable para e\lo.
CAPITULO Ill
De la Jurisdiccion Agraria
Artlculo l 58.-Corresponde a los Tribuna\es Agrarios en sus
diversas instancias conocer, resolver definitivamente y ejecutar sus
resoluciones en todos los asuntos originados con motivo de la aplicaci6n
de la Ley 7779 y este reglamento.
Articulo 159.-En todo proceso que conozcan los Tribunales
Agrarios, \ndistintamente de la accion que se reclame, podra ordenar que
\as partes mvolucradas presenten un estudio de uso y manejo de suelos y
aguas e\aborado por un Certificador de Uso confmme del Suelo, para
determinar el cumplimiento de la normativa. En caso de que se demostrare
incump\imiento, indistintamente de\ resultado del proceso, debera ordenar
a las partes incumplientes que dentro del plazo que se otorgara al efecto,
procedan a adecuar su actividad y practicas a los planes de manejo de!
suelo.
Articu\o 160.-E\ Juez Agrario denegarit la solicitud de
infonnacion posesoria o titulacion, sin el interesado no demuestra
fehacientemente, que ha ejercido la posesion agraria o ecol6gica
, cLimpliendo al efecto con las practicas de manejo de suelos y aguas, de
acuerdo con la tecno\ogia aprobada al efecto.

Articulo 161.-El Juez Agrario podra ordenar que el empresario
agrario adopte las medidas que a ese efecto establezca el Plan Nacional, el
Plan de Manejo <lei Area o en su caso el estudio de uso manejo y
conservaci6n de suelos, aguas y caminos especifico para la finca o la
microcuenca que se. \rate.
Articulo 162.-EI Juez Agrario podn\ ordenar que el empresario
agrario o su personal lleve a cabo los cursos de capacitaci6n necesarios
para que en el ejercicio de la actividad agraria el empresario agrario
conozca y cumpla con las mejores tecnicas de manejo de los suelos, aguas,
agroquimicos y manipuleo de la producci6n agraria, a efectos de que sea
sostenible ambientalmente de acuerdo con las exigencias de los mercados,
todo de conformidad con lo dispuesto en el inciso i) del Articulo 99 de la
ley de la Biodiversidad N° 7554 de] 30 de abril de 1998.
Articulo 163.-Quienes provoquen un incendio o quema sin la
autorizaci6n <lei MINAE y de] MAG, o no lo realicen de acuerdo con la
autorizaci6n otorgada, seran sancionados por el Juez, seg(m lo establecido
en el A11iculo 60 de la Ley Foresta] N° 7575 del 5 de febrero de 1996.
Articulo 164.-Corresponde al JuezAgrario imponer las sanciones
o penas que establezca la Ley.
Articulo 165.-Prevenir a los propietarios, administradores,
poseedores, arrendatarios o sus representantes, que bajo los
apercibimientos de poder ser procesado por desobediencia a la autorida<l,
deben brindar informaci6n y permitir el libre acceso a los ti.mcionarios <lei
MAG, de] MINAE, SP, Ay A, policia, los tecnicos autorizados de los
Comites de Areas, los coordinadores de COVlRENA, los integrantes de la
Brigada de lncendios, para ingresar libremente a cualquier finca agraria o
de protecci6n eco16gica para verificar el cumplimiento de las !eyes,
reglamentos, directrices, planes y practicas de manejo, uso de tecnologia
para la conservaci6n, recuperaci6n de suelos, aguas y biodiversidad en las
fincas particulares, en caso de que existiera oposici6n.
Articulo 166.-Quienes sin la aprobaci6n del MAG Y MlNAE
construyan caminos o trochas en terrenos con bosque o violentando los
disefios necesarios para el uso adecuado del suelo o utilicen maquinarias
en contra de lo dispuesto en el plan de manejo, podran ser sancionados en
la forma que dispone el A1iiculo 62 de la Ley Foresta! N° 7575 de! 5 de
febrero de 1996.
TITULOV

Disposiciones finales
CAPITULO I

Rccursos Financieros y Logisticos
Articulo 167.-EI MAG podra conlratar servicios profesionales
privados, para realizar los estudios \ecnicos o juridicos necesarios para el
cumplirniento de la Ley, este Reglamento y \os planes establecidos.
Artfculo 168.-EI MAG, poc\ra solicitar en fon11a temporal o
permanente a los diversos Ministerios o l11stituciones Aut6nomas, que
trasladen el personal tecnico y juridica necesario, para elaborar las planes,
estudios o situaciones especificas en torno a los bienes tutelados por la Ley
N° 7779. Dichos profesiona\es continuan\n adscritos a la entidad que
pertenecen y conservarim todos las derechos laborales. El MAO, a nombre
de la entidad de la que provienen, ejerceni el regimen clisciplinario y en
caso de incumplimiento las informara a la respectiva instituci6n, para que
se impongan las sanciones que correspon<jan en su casa.
Articulo 169.-Los Comites de Area podn\n estab!ecer cuentas
especiales para el cumplimiento de sus funciones; tales fonclos estman bcc.io
la fiscalizaci6n de la Contralorfa General de la Rep(1bliea y deberan ser
administrados de acuerdo con las mejores normas de contabilidad
aceptables y de su operatividad se dara infornw al MAG semestrnlmente.
CAPITULO If

Dis1>osiciones trausitorius
A11iculo 170.-Por medio de Decrei'a Ejecutivo, el MAO podra
di111ensionar la implementaci6n paulatina d~l cumplimiento en IAs Ureas de
aplicaci6n del Plan Nacional a Planes de Areas, en aquellas zonas en las
quc no exista asistencia t6cnica, en !as que la lccnologfa disponible sea

incipiente o en su caso, par cuestiones de opor1tmiUad, conveniencia o
emerglmtia 1H.1cional nsi lo considere oportuno.
A11iculo 171.-En un plazo de seis meses a partir de la publicaci6n
de este Rf!glamento, los Ministcrios. lnstituciones u oficinas que
ejecutaban anteriormcnte funciones con el rnanejo, conservaci6n y

recuper21ci6n de sue\os, deberftn informar al IVlAG sobre sus progrn111~1s,
remit.ii· toda su docu111ci1taci()n e indicar los presupuestos con que contr1ba11
para tales efectos. El MAG trasladar,\ dichos presupuestos para linanci,1r
el c,,rnplimiento de lo dispt1esto en la Ley N° 7779 y este Reglame11to, de
conformidad con el Articulo 60 de la misma Ley.
Articu\o 172.-La Direcci6n General de Tributaci6n Directa y las
Municipalidades al momento de valorar \os inmuebles dedic,1dos a
actividades agropecl1arias, deberan de incluir y considerar si \os terrenos
tienen o no una actividad acorde con su capacidad de uso actual o potencial
del suelo seg(m la metoclologia aprobada; en caso afirmativo, le asignan\n
un menor valor tributario de conformidad con lo dispuesto en los Articulos
48 y 65 de la Ley N° 7779.
Articu!o 173.-Rige a partir de su publicacion.
Dado en la Presidencia de la Rep(1blica.-San Jose, a los ocho dfas
del mes de agosto de] afio dos mil.
MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ECHEVERRIA.-Los Ministros
de Agricultura y Ganaderfa, Albe,10 Dent Zeledon; de] Ambiente y
Engergia, Elizabeth Odio Benito; de Salud, Rogelio Pardo Evans; de
Hacienda, Leonel Baruch; y de Obras Publicas y Transportes, Rodolfo
Mendez Mata.-! vez.-(Solicitud N° 28116).-C-256760.-(18760).

