Alcance N° 21 a La Gaceta N° 72
DIARIO OFICIAL
8 Paginas

La Uruca, San Jose, Costa Rica, martes 16 de abril de 1996

ANOCXVBI

LEYES
N° 7575
LEY FORESTAL
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA
RICA, DECRETA:
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TITULO PRIMERO
Disposiciones generates
CAPITULO I
Objetivos generales
Artfculo 1°-0bjetivos
La presente ley estab!et:e, coma funci6n (·senciil y piioritaria de!
Estado, velar por la conservaci6n, proteccion y administraci6n cl~ los
bosqucs naturales y pol' la producci6n, el aorovechamknto, la
i ndustrializaci6n y el fomento de los recurso~ forestall.!s de! pais destinaJos
tl; esl.! fin, de acuerdo con e1. princii:io de uso ade1:uado y sostenible de los
r~cursos naturales renovables. Ademas, velara por la generaci6n de emr leo
y cl incremcnto del nivel de vida de la poblacion rural, mediante su
cl'l'ctiva incorporaci6n a las actividades silviculturales.
En virtud de! interes publico y salvo Jo estipulado en el artfculo 18
de esta ley, se prohfbe la corta o el aprovechamiento de los bosqnes en
parql!es nacionales, re~ervas bio16gicas, manglarcs, zonas prctectora>,
1cl'ugios de vida silvestre y resen·as forestales prop:cdad del Estado.
Articulo 2°-Expropiad6n
Sc faculta al Poder Ejecutivo para que, per media del Ministcrio del
i\mbicnte y Energia, en terrenos de dominio privado, establczca areas
,j lvcstres prutegidas, cualquiera que sea su categorf.i de mJnejo, en virtud
de los recursos naturales existentcs en cl area que se desea prot~gcr, los
cu:1lcs qued~:n sometidos en fomia obligatoria al re!!imen forestal.
Estos terrcnos podran ser integravos voluntariamente a las areas
,jJvcstreFs protcgidas o bien comprado~ directamente cuando haya
:1rncrdo de riartcs. En caso contrario, seran expropiados de acucnlo con el
procedimiento establecido r.n la Ley de Expropiaciones, N° 7495, de! 3 de
mayo de 1995 y sus reformas. Cuando, previa ju;.tificaci6n cicntffica y
tccnica del interes put>lico, se determine mediante ley quc el tcrrcno es
imprescindible para conservar la diversidaci bio16gica o !us recursos
h(dricos. qurdara constituida una limitaci6n a la prnpiedad que 1mpedira
Gortm arboles y cambiar el uso de! suelo. Esta restrie,ci6n debera inscribirse
t .imo afectaci6n en el Registro Publico. El Estado dara prioridad a la
c·xpropiaci6n de los terrenos.
•.••.
Artfculo 3°-Deliniciones
f'ara los cfectos de esta Jey, se considera:
a) Apmvecha111iento maderable: Acci6n de corta, eliminacicln de
arbuks madcrables en pie 0 utilizaci6n de arboles cafd11s, i'e:1lizada
en terrenos privados, no incluid<1 en cl artfculo I de esta Icy, quc
gcncr.: o 1Jueda generar algun provecho, bencl'icio, ventaja. utilidad
o ga11ancia para la µersona que la real:za o para quien esta
repres~nta.

h) Terrenos de 11p1i1:1r/ jiirestal: Los contemph:dos en las clascs quc
establezca la metodologfa cticial pa~a detenninar la capacidad de
USO de las tiCITaS.
c) Ecosi~tema boscosri: Composici6n de plantas y animalcs divcrsm,,
ma yores} menores, que intera<:cionan: naccn. crecen, se reproduccn
y r.rncren, deiJCnden unos de otws a lo largo de sn vida. Dcsp11es de
miles de af\os, esta compo:;ici6n ha alcan?ad') 1111 e11uil:brio que, de
no scr intcrrumpido, se mantendra indcfinidamcntc y .,ul'rir{1
transformaciones muy lentamente.
d) Bosque: Ecosistema nativo o aut6ctono, intervenido o no.
regenerado por sucesi6n naturnl u otra:; tecnicas forestales, quc
ocupa una superficie de dos o m:is hectareas, caracterizada por la
presencia de arboles maduros de diferentcs edades, especks y porte
v.iriado, con uno c, mas doseles que cubran mas del setenta por
cicnto (70%) de esa superficie y donde existan mas de sesenta
arboh:s ;x>r hect:irea de qnince 0 mas centfmetros de diametro
medido a la altura del pecho (DAP) . ·
e) Plan de manejo forestal: Conjunio de normas tecnicas que rer,ularan
las acciones por ejecutar en un bosque o plantaci6n forestal. en un

predio o parte de este con el fin cie aprovechar, conservar y
dcsarrollar la vegetaci6n arb6rc:a que ex ista o se pretenda estaDleccr,
de acuerdo con el p1incipio de! uso racional de Jos recursos natmalcs
renovables que garantizan la sostenibili<lad del m.:urso.
f) Plantaci6n forestal: Terreno de una o mas hectareas, rnltivado de
una o mas espccies forestales cuyo objetivo principal, pero no
unico, scra la producci6n de madera.
g) Regimen forestal: Conjunto de disposicioncs y limitacioncs de
caracter jurfdico, econ6mico y tccnico, estableci<las por esta Icy, su
reglamcnlo, dcmas normas y actos derivados de su aplicaci611, para
regular la conservaci6n, renovaci6n, aprovechamiento y desarrollo
de los recursos forestales.
h) Sistema agroforestal: Forma de usar la tierra que implica la
combinaci6n de especies forestales en tiempo y espacio con·
especies agron6micas, en procura de la sostenibilidad de! sistema.
i) Area silvestre protegida: Espacio, cualqmera quc sea su categorfa de
manejo, estructurado por el Peder Ejecutivo para conservarlo y
protegerlo, tomando en considcraci6n sus parametros geognHicos.
bi6ticos, sociales y econ6micos quc justifiquen el interes publico.
j) Centro de industrializaci6n primaria: Actividad industrial en la cLial
sc procesa, por primera vcz. la materia prima procedentc de! bosque
en trozas o escuadrada de modo artesanal.
k) Servicios ambientales: Los que brindan el bosque y las plantaciones
forestales y que inciden directamente en la protecci6n y el
mejoramiento de! medio ambiente. Son los siguientes: mitigaci6n
dt: emisiones de gases de efecto invemadero (tijaci6n, reducci6n.
secuestro, almacenamiento y absorci6n) , protecci6n del agua para
uso urbano, rural o hidroelectrico, protecci6n de la biodiversidad
para conservarla y uso sostenible, cientffico y farmaceutico.
investigaci6n y mejoramiento genetico, protecci6n de ecosistemas,
formas de vida y belleza escenica natnral para tines turfsticos y
cientfficos.
Artfculo 4°-Silencio positivo
En materia de recursos naturalc> no operara e[ silencio positivo.
contemplado en los artfculos 310 y 33 I de la Ley General de la
Administraci6n Publica.
Cuando la Administraci6n ForeFtal de! Estado no resuelva los
asuntos sometidos a su conocimiento. dentro de los plazas estipulados en
la Ley General de la Administraci6n Piiblica, el funcionario responsablc sc
cxpondra a las sanciones dispuestas en las !eyes.
CAPITULO !I
Competencia y atribuciones de la Administracion
~

· ..
Foresta! del Estado
Articulo 5°-0rgano rector
El Ministcrio del Ambientc y Energia regira el sector y realizara las
funciones de la Administraci6n Foresta! del Estado de conformidud con
esla ley y su reglamento.
La estructura organ1ca de h Administraci6n Foresta! dcl Estado ~"
cstablcccra en el reglamento de csta Icy, Esta Administracic\n scni
regionalizuda, para Jo cual el pais sc organizara en regiones forestalcs.
Artfculo 6°-Competencias
Son competencias de la Administraci6n Foresta! del E:;tado las
siguicntes:
a) Conservar los recursos forestalcs del pafs, tanto en terrcnos dcl
patrimonio natural del Esta<'o como en areas forestaies privadas. de
acucrdo con esta ley.
b) Aprobar los planes de mancjo forestal, de ,1cuerdo con l<'s
lineamientos y los procedirnicntos que establczca el reglam~nto de
esta Icy. Sin embargo, no podra del':!gar esa aprobaci<)n en
organ is mos publicos no e>tatalcs ni pr! vados.
cJ Die tar los . lineamientos de los planes de manejo forestal. de
conformiciad con esta Jey y velar porque se ejecuten efectivamentc.
d) Adftlinistrar el Fonda Foresta! en los termi11os establecidos en la
presente ley.
c) Establecer vedas de las especies ;orestales en vfas o en pcligro de
extinli6n, o que pongan en peligro de. extinci6n otras especies de
plantas, anim<iles u otros organismos, de acuerdo con los estudios
tecnicos respectivos y conforme a otras disposiciones del
ordenamiento jurfdico vigcnte. No se aplicara la veda a las
plantaciones forestales.
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Coordinar el control forestal y fiscal con las autoridades de policfa,
las municipalidades y el Ministerio de Hacienda.
.
g) Prevenir y controlar que no cxista ningun aprovechamiento torestal
ejecutado sin cumplir con las disposiciones de esta ley. Para ello,
debera asegurarse de que se realicen inspecciones en bm.ques, se
ejerza control en carreteras y se pr.1ctiquen inspecciones y auditorfas
en los sitios adonde llega madera para procesar o usar, a fin de
detectar y denunciar cualquier aprovechamiento ilegal de! bosque.
h) Realizar el inventario y la evaluaci6n' de los recursos fore~tales de!
pafs, de su aprovechamiento e industrializaci6n.
.
. .,
i) Mantener un inventario de las acciones relat1vas a la mve~!1.~1c1011
foresta], COOrdinadamente con las instituciones invoJucradas en SU
ejecuci6n.
·
j) Promover la sistematizaci6n de la informaci6n forestal y la
divulgaci6n, educaci0n y capacitaci6n forestales.
k) Prcvenir y combatir plagas, cnfermedades e incendios forestales en
los terrenos de! patrimonio natural de! Estado. Colaborar en la
prevenci6n de plagas, enfermedades e incendios forestales en
plantaciones y bosques privados.
I) Desarrollar y ejecutar programas de divulgaci6n que contribuyan al
desarrollo sostenible de los recursos forestales, en coordinaci6n con
los organismos competentes.
m) Participar con los demas cntes gubemamentales en la dcterminaci.6n
de la capacidad de uso de! suelo, de acuerdo con los estud10s
tecnicos respecdvos.
n) Promover la adquisici6n de recursos financieros para el desarrollo
de los recursos fore~tales.
ii) Ejecutar las transferencias establecidas en esta ley a la Oficina
Nacional Foresta!.
o) Otorgar las licencias de certificadores forestales, a propue~ta .de una
comisi6n integrada por representantes de entes academ1cos y
cientificos reconocidos, nacionales y extranjeros, destaca<los en el
tema ambiental. A esta comisi6n, tambien, se le encomendar i
regular y vigilar el sistema de sellos verdes o certificacione.;
forestales. Los requisitos para calificar como certificador forestal, la
integraci6n de la citada comisi6n, sus responsabilidades y
funcionamiento se estableceran en el reglamento de esta ley.
p) Denunciar, por medio de! Ministro de! Ambiente y Energia, ante la
Procuradurfa Ambiental y de la Zona Marftimo Terrestre, asf como
ante el Ministerio Publico, cualquier irregularidad en la aplicaci6n
de csta ley.
q) Cualquicr l'tnl compelencia que, sin estar expresamente sefialada,
sea necesaria p,1ra cumplir ct1n las funciones encomendadas en esta
ley.

Artfculo 10.-Funciones
Con los recursos publicos quc le asigna esta ley, la Ofkina Nacional
Foresta! realizara las siguientes funciones:
a) Prnpcner, al Ministro de! Ambiente y ~~ergfa, polftica> y estrategias
para d desarrollo adecuado de las act1~·1d~des forestal~s.
.
b) Ejecutar y apoyar programas de capac1tac16n tecnol6g1ca ~ estud1os
e investigacioncs aplicadas a los recursos forestales de! pais, para su
rnejor desarrollo y utilizaci6n.
c) Impulsar programas de prevenci6n. para proteger los re~~rsos
forestaJf.<, .rontra incendios, piagas, enfermedr.des, erosion y
degradaci6n de suelos y cualesquiera otras ~mena~as.
d) Impulsar progrr.mas para el fom~nto de las mvers1ones en el sector
forestal y promover la e~ptac16n de recursos finan~ieros para
des2rrollarlo.
e) Divulgar, entre todos los· productores, inform~ci6n naciona.I c
ir.ternacional sobre mercados, costos, prec10s, tendencias.
compradores, existencias y otrcs, para la comercializaci6n 6ptima
de los productos del sector; ademlis, dirigir, en el pals y fuera de eI.
la promoci6n necesaria para dar a conocer los productos forestales
costarricenses.
·
I) Prnmover la constituci6n y el fortalecimiento de asociacioncs )
grupos organizados para el desarrollo de! sector forestal, con enfasis
en b inccirporaci6n de los campesinos y peyuefios productores a k1'
beneficios del aprovechamiento y la comercializaci6n e
industrializaci6n Je las plantaciones forestales.
g) Incentivar programas orientados a las comunidades rurales, para
incorporar a l:is pequei\os propietarios en los programas rl.>
reforestaci6n.
h) Efectuar campai\as de divulgaci6n y capucitaci6n, dirigidas i. ra
comunidad nacional, sobre los beneficios que pueden generar el
manejo adecuaclo y la conservaci6n e incremento.de las plantaciones
forestales.
i) Presentar, ante la Contraloria General de la Republic&, un informe
anual en el que detallara el uso de los recursos publicos asignados
mediante esta ley. Asimismo, remitira un informe anual ·1 la
Administraci6n Foresta! del I:.stado sobre las actuaciones de la
Oficina en cu?.nto a !a promocion de! sector.
j) Nombrar sus representantes ante los organismos establecidos en est a
ley.
k) Cooperar al cumplimiento de las disposiciones de esta ley.
I) Asesorar a los C.)llsejos Regionales Ambientales y coordinar con
ellos sus funciones.

Salvo el caso de! inciso a) de! artfculo 47, no podran destinarse
recursos de! presupuesto de la Republica para fomentar el
aprovechamiento maderable de los bosques.
CAPITULO III
Oflcina Nacional Foresta!
A-rtlculo 7°-Creaci6n

El Estado aportar:i al pi:trimonio de la Oficina Nacional Foresta!:
a) La transferencia de! diez por ciento (l0%) de la recaudaci6n del
impuesto forestal establecido en la pl!esente ley.
b) La transferenria dei cuarenta por ciento (40%) de! monto que la
Administraci6n Foresta! de! Estado reciba por los decomisos
originados en las irfracciones a esta ley, una vez 1irmes 1as
sentencias cor.denatorias.

Se crea la Oficina Nacional Foresta!, como un ente publico no
cstat<:l con personalidad jurfdica propia. Estara sujeta a control por parte de
la Cuntralorla General de h Republica en cuanto al manejo de fondos
puhlicos.

CAPITULO !V
Conscjos Regionales Ambientales
Articulo 12.-Fur.ciones
Los Ccnsejos Regioilales Ambientales, creados por ley N° 755~. de!
4 de octubre. de 1995, se reuniran per lo menos una wz cada dos m~scs )
tendran, ademas, las siguientes funciones:
a) Conocer y analizar los problemas fores.tales de la regi6n donde estnn
constituidos y coadyuvar al control y la pro.ecci6n forestales.
b) Participar activamente en la concepci6n y formulaci6n de la ..
polfticas regionales de incentivo a la reforestaci6n.
c) Prevcnir y combatir plagas, enferrnedades e incendios forestales en
los terrenos del patrimonio naturli de! Estado; ademas, colaborar c11
la prevenci6n de plagas, enfennedades e incendios forestales en
plantaciones y bosques privados.
d) Dar seguimiento al avance y cumplimfento de las polfticas
regionales de desarrollo forestal y pronunciarse sobre ellos.
e) Recornendar, a la Administraci6n Forei;tal de! Estado el orden de
priondad de las areas por incentivar.
t) Autorizar la corta de arboles indicada en el artfculo 27 de esta ley.
g) Cualquier otra funci6n que le asigne especfficamente la
Administraci6n Foresta! de! Estado,

f)

Articulo 8°-Composlr.16n de la Junta Dlrectiva
La Oficina Nar.ional Forestlll tendril una Junta Directiva compuesta
por los siguientcs miembros:
a) Dos representantcs de las nrganizaciones de pequei\os productores
forestales.
b) Dos representantes de otras organizaciones de productores
forestales.
c) Dos representantes de las organizaciones de los industriales de la
mad era.
d) Un representante de las organizaciones de comerciantes de la
madcra.
e) Un representante de organizaciones de artesanos y produc~ores de
muebles.
I) Un represcntante de los grupos ecologistas del pals.
Articulo 9"-Designaci6n de miembros
Los miembros de la Junta Directiva seran designados por cada
sector en sus respectivas asambleas, por un perfodo de tres afios.
En su primera sesi6n anual, la Ju'lta elegira entre sus miembros un
presidente, un vicepresideme, un secretario y un tesorero. Los otros
micmbros se consideraran vocales. El presidente y el ternrero tendran. en
forma conjunta, la representad6n judicial y extrajudicial de la Oficina
Nacional Foresta!, con facultades de apoderados generalisimos y sin Ifmite
de suma.
Una vez constituida esta Junta, se le podran girar los recursos
establecidos en el artfculo 43.

Articulo 11.-Aporte cstatal

TITULO SEGUNDO
El patrimonio natural del Estado
CAPITULO TJNICO.
Articulo 13.-Coustitucion y administracion
El patrimonio natural de! Estado estara constituido por los bosques
y terrenos fore~tales de las reservas nacionales, de las areas declaradas
inalienables, de las fincas inscritas a s11 nombre y de las pertenecientes a

~·· ..

l\lartes 16 de abril de 1996

····Alrance N° 21 a La Gaceta N° 72

111u11icipalidades, instituciones aut6nomas y demas organismo;, d~ la
J\dministraci_6n Publica, excepto inmuebles que garanticen operaciones
rnxliticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar pane de
su patrimonio.
El Ministerio de! Ambiente y Energia admirdstrara el patrimonio.
Cuando proccda, por 111edio de la Procuradurfa General de la Republica,
inscribira Jos terrenos en el Registro Publico de la Propiedad como fincas
i11dividualizadas de prop1edad de! Estado.
Las organizaciones no gubemamentales que adquicran bienes
i111 nuebles con bosque o de aptitud forestal, con fondos provenientes de
donaciones o de! erario, que se hayan obtenido a nombre de! Est:ido,
dcberan traspasarlos a nombre de este.
Articulo 14.-Condici6n inembargable e inalienable del
patrimonio natural
Los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio
natural de! Estado, detallados en el art{culo anteriN, senin ir.embargables
c inalienables; su posesi6n por los particulares no causarli derecho alguno
a su favor y la acci6n reivindicatoria del Estado por estos terrenos es
i111prescriptible. E.11 consecuencia, no pt:eden inscribirse en el Rer,istro
P\1blico mectiante informaci6n .posesoria y tanto la invasion rnmo la
ocupaci6;1 de ellos sera san;:ionada conforme a lo dispuesto en esta ley.
Articulo 15.-lmpedimentos
Los organismos <le la Administraci6n Publica no podran permutar,
ceder, enajenar, de ninguna manera, entregar 11i dar en arrendamiento,
tcrrenos rurales de su propiedad o bajo su administraci6n, sin que antes
hayan sido ciasificados por el Ministerio de! Ambiente y Energia. Si estan
c.ubiertos de bosque, autol)1aticamente quedaran incorporados al
pcirimonio natural de! Eslado y se constituira una limitaci6n que dP,bera
inscribirse en el Registro Publico.
Artfculo 16.-Linderos
El Ministerio de! Ambiente y Energia delimitara, en el terreno, !es
linderos de las areas que conforman el patrimonio natural de! Estaclo. El
procedimiento de deslinde se fijara en el rcglamento de esta ley.
Articulo 17.-Catastro forestal
El Mini,terio del Ambiente y Energfa coordinara, con cl Registro
Nacional, el establecimiento de un catastro forestal, cuyo objctivo sera
regular las areas comprendida$ dent\·o de! patrimonio natural dcl Estado y
las que voluntariamente se sonletan al regimen forestal.
Articulo 18.-Autorizacl6n de labores
En el patrimonio natural, el Estado poclra realizar o autorizar labores
d; investigaci6n, capaciteci6n y ecoturismo, una vez aprobadas [:.Or el
l\:inistro de! Ambiente l' Energfa, quien definira, cuando corresponda, la
realizaci6n de evaluaciones de! impacto ambiental, segun lo cstablez~a el
r~glamento de esta ley.
TITULO TCRCERO
Propledadforestal privada
CAPITULOI
Manejo de bosque~
Artfculo 19.-Actividades 11utorizadas
En terrenos cubiertos de bosque, no sc permitini cambiar el uso de!
sue lo, ni cstablecer plantaciones forestaleo. Sin embargo, la
Administracion Foresta! de! Estado poclra otorgar permiso en e~as areas
para los siguiente~ fines:
a) Construir casas de habitaci6n, oficinas, establos, corraie~. viveros,
caminos, puentes e instalaciones destinadas a la recreaci6n, el
ecoturismo y otras m.!joras analogas en terreno~ y fincas de dominio
privado d::mde se localicen los bosques.
b) Llevar a cabo proyectos de infraestructura, estatales o privados, de
conveniencia n:icioual.
c) Cortar los arboles por razones de seguridad humana o de interes
cientffico.
·
d) Prevenir incendios forestales, desastres naturales ·J otras caw;as
analogas o sus consecuencias.
En estos casos, la corta de! ~osque sera limitada, proporciona: y
1«1zonable para los fines ant~s expuestos. Previamente, debera llenarse u11
cuestionario de preselecci6n ante la Administraci6n Foresta! de! EstaJo
para determinar la posibilidad de exigir una evaluaci6n de! impacto
'llllbie.ntal, segun lo establezca el reglament.o de esta 11.ly.
Artfculo 20.-Plan de manejo del bosque
Los bosqucs podrdn aprovecharsc solo si cuentan con un plan de
nwncjo que eontengu el impacto r~ue pueda ocasionui· sobre cl urnbicnte,
La Administraci6n Foresta! de! Estado lo aprobara segun criterios de
sostembilidad certificados de previo, conforme a los principios de
fiscalizaci6n y los procedimientos que se establezcan en el regbmento de
la presente ley para ese fin.
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Al aprobarse el plan de manejo en bosque, se tendra por autorizacla
su ejecuci6n durante el perfodo contemplado en e!, sin que sea necesario
obtener peri6dicamente nuevas autorizaciones para el aprovechamiento.
Articulo 21.-Regentes forestales
Los planes de manejo forestal deberan ser elaborados por un
profesional en ciencias forestales, incorporado a su colegio. La ejecuci6n
estarCt a cargo de un regente forestal, quien tendra fe publica y sera cl
responsable de que se cumplan. Para ello, debera depositar una p6liza
satisfactoria de fidelidad. Ambl1s funcionarios responderan por sus
actuaciones en la vfa penal y solidari.unente en la civil.
La relaci6n entre el Colegio de Ingenieros Agr6nomos y los
regentes forestales, asf como entre ellos, la Administraci6n Foresta! de!
fatado y las empresas regentadas, se regira por lo estipulado en esta Icy. la
Ley Organica del Colegio de lngenieros Agr6no1nos, N° 7221, de! 6 de
abril de 1991, y el decreto ejeeutivo correspondiente,
Para realizar. su labor fisc;alizadora sobre los rcgentes forestales, cl
Colegio de Ingenieros Agr6nomos contara con lo& recursos asignados en el
inciso h) del artfculo 43 de esta ley y con las cuotas que establezca esc
Colegio, las cuales pagar~ el regcnte per el cjercicio de esa actividad.
Se !es prohfue a los funcionarios publicos que gocen de la ·
dedicaci6n exclusiva o la prohibici6n, elaborar o firmar planes de manejo,
inventarios, estudios industriales y de impacto ambiental, excepto cuanclo
los efect(1en para actividades personalcs.
CAPITULO II
Incentivos para la conservaci6n
Articulo 22.-Certificado para la Conservaci6n del Bosque
Se crea el Certificado para la Conservaci6n de! Bosque (CCB), con
cl prop6sito de retrihuir, al propietalio o poseedor, por los servicios
ambientales gencrados al conservar su bosque, mientras no haya existido
aprovechamiento maderable en los dos aiios anteriores a la solicitud de!
certificado ni durante su vigencia, la cual no podn\ ser inferior a veinte
afios. El Fondo Nacional de Financiamiento Foresta! confeccionani,
expedira y suscribira anualmente estos certificados, cuyos bencficiarios
seran determinados pm el Ministerio de! Atnbicnte y Energia.
De acuerdo con los recursos disponibles y la importancia relativa de
los servicios ambient:iles que se quieran maximizar, el Poder Ejecutivo
e~;tnblecera el orden d.: prioridad al otorgamiento de los ccrtificados y los
di:;tribuini en proporc16n con el area de cada propietario o poseedor. Lo:-.
certificados seran tltulos valores nominativos que podran negociarse o
utilizarse para pagar impuestos, t.isas nacionales o cualquier otro tributo.
El valor de los certificados, las 1.·ondiciones a que debe somct..:rsc d
pmpietario beneficiado con ellos y la prioridad de las area~ por incentivar
seran determinados en el reglamento.
En un plazo de diez ai'los a partir de la vigrncia de estos certificados,
el Poder Ejecutivo debera evaluur los resultados para determinar si
continua otorgdndolos o no,
Un cinco por ciento (5%) del monto de! certificado debera
depositarse en la cue11ta de! Fondo Foresta!, para que la Administraci6n
Foresta! de! Estado cubra costos d.: control y tiscalizaci6n.
Los poseedores de certificados podran beneficiarse, ademas, con los
siguientes incentivos:
a) La exoneraci6n del pago de! impuesto a los bienes inmuebles.
b) La protecci6n citada en el articulo 36 de esta ley.
c) La exencion del pago de! impuesto a los activos.
Este beneficio debera inscribirse en el Registro Publico como
afectaci6n a la propiedad por cl plazo prorrogable que determine el
reglamento respectivo.
Articulo 23.-Incentivos
Para retribuirles los beneficios ambientales que generen, los
propietarios de bosques naturales que los manejan, tendran los siguicntcs
incentivos para esas areas:
a) L1 exencion de! pago de! impuesto a los bienes inmuebles, creado
mediante ley N° 7509, de! 9 de mayo de 1995.
b) La exenci6n de! pago de impuestos sobre los activos, establecido
mediante ley N° 7543, de! 19 de setiembre de 1995.
c) La protecci6n mencionada en el artfculo 36 de esta ley.
La Administracion Forestul dd Estado cxpedira la documcntaci<ln
n ~cesaria para disfrutar de estos beneficios e inscribira en un registro a los
i11teresados, una vez cumplidos lo~ requisitos reglamentarios.
Articulo 24.-Regeneraci6n voluntaria de bosques
Los propieturios de terrenos con aptitu<l forestal denu<lados, cuando
voluntariumente deseen regcnerarlos en bosque, gozaran de los incentivos
incluidos en el art(culo 22 de est11 ley para !us nreas que, por el estado de
deterioro y las necesidades ambientales, deban convertirse al uso forestal.
con base en criterios tecnicos determinados por ei Ministerio de! Ambient<
y Energia.
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Los beneficios de la presente disposici6n seran inscritos en el
Registro Publico como una afectaci6n a la propiedad, por el plazo que
determine el contrato respectivo. Este perfodo no podni ser inferior a
veinte ai'ios.
Articulo 25.-Gal'antla ante el Sistema Financiero Nacional
Las tierras con bosque, propiedad de particulares, servin\n para
garantizar pr6stamos hipotecarios ante el Sistema Financiero Nacional.
El bosque servirli como criterio de valoraci6n dcl inmueble; pero, en
ningun caso, darli derecho automlitico de explotaci6n forestal a los entes
financieros ni a terceros, en caso de ejecuci6n de la garantfa.
.\rt(culo 26.-PrC1hibici6n
Se prohfbe la exportacion de madera en trozas y escuadrad;1
proveniente de bosques.
Artlculo 27.-Autorizaci6n para talar
Solo se podn\ Hevar a cabo la corta de arboles en terrenos de uso
agropecuario y sin hosque, obteniendo previamente la autorizaci6n del
Consejo Regional Ambiental ode la munidpalidad respectiva y hasta por
un maximo de cinco arboles por hectarea al aiio. Para una corta que
scbrepase los veinte arboles por inr.meble se requerira la autorizaci6n de k
AJministraci6n Forestal de) B>tado.
CAPITULO Ill
Fomento de las plantaciones forestales
Artlculo 28.-Excepci6n de permiso de corta
Las plantaciones forestales, incluidos los sistemas agroforestales y
los arboles plantados individualmente y SUS productos, no requeriran
permiso de corta, transporte, industrializaci6n ni exportaci6n. Sin
embargo, en los casos en que antes de la vigencia de esta ley exista un
contrato forestal, firmado con el Estado para recibir Ccrtificados de Abono
Foresta! o deducci6n del impuesto sobre la renta, la corta debera realizarse,
conforme a lo estableddo en el plan de manejo aprobado por la
Administraci6n Foresta! de! Estado.
Articulo 29.-lncentivos pa.ra reforestar

CAPITULO IV
Protecci6n forestal
Articulo 33.-Areas de protecci6n
Se <leclaran areas de protecci6n las siguientes:
a) Las lireas que boraeen nacientes permanentes, definidas en un radio
de cien metros medidos de modo horizontal.
b) Unu frarja de quince metros en zona rural y dri diez metros en zo11;1
urbana, medidas horizontalmente a ambos !ados, en las riberas de
los rlos, q1Jebradas o arroyos, si el terreno es piano, y de cincuenta
metros horizontales. si el terreno es quebrado.
c) Una 'l-l11a de cim:uenta metros medida horizontalmente en las
riberas de los lagos y embalses naturales y en los lagos o embalses
artificiales construidos por el Estado y sus instituciones. Se
exceptuan los !;;gos y embalses artific.iales privados.
d) Las areas de recarga y los acufferos de los raanantiales, cuyos
limites seran determinados por los organos competente'
t:stablecidos en el reglamento de esta.Jey.
Articulo 34.-Prohibici6n para talar en areas protegidas
Se prohfbe la corta o eliminaci6n de arboles en las areas de
protecci6n descritas en el artfculo a11terior, excepto en proyectos
declara<los por el Poder Ejecutivo como de conveniencia nacional.
Los alineamientos que deban tramitarse en relaci6n con estas areas,
seran rcalizados por el Instituto Nacional de Viyienda y Urbanismo.
Articuio 35.--Prevenci6n de incendios forestales
Se <leclaran de interes publico las acciooes que se emprendan a fi·
de prevenir y extinguir incendios forestalcs. Las medidas que se tomen
seran vinc•Jlantes para todas las autoridades de! pa(~, de acuerdo con lo que
se disponga en el reglamento de esta Iey.
Compete a la Administraci6n Foresta! del Estado ordenar y
encauzar las acciones tendientes a prevenir esos incendios.
Nadie podra realizr.r quemas en terrenos forest~les ni aledaiios a
Las personas que reforesten ten<lran los siguiePtes incentivos:
ellos, sin haber obtenido permiso de la Administracion Foresta! de! Estado.
Quien advierta la existencia o iniciaci6n de un incendio forestal debera dar
a) La exenci6n de! impuesto de bienes inmuebles de! area plantada.
cuenta de! hecho a la autoridad de policfa mlis cercana.
h) La exenci6n del pago de! impucsto de tierras incultas.
Se faculta a la Administraci6n Foresta! de! Estado para organizar
c) La exenci6n de! pago de) impuesto de los acti vos, durante el periodo
de plantaci6n, crecimiento y raleas, que se considerara preoperativo. brigadas contra incendios; para esto podra exigir la coluhoraci6n de
particulares y organismos de la Administraci6n PUblica. A. quien realice
J) La protecci6n contemiilada e~ cl artfculo 36 de esta ley.
una qni:ma sin contar con el respectivo permiso, se le aplicar4 lo dispuesto
c) Cualquicr otro incentivo establecido en esta ley.
en el C6di&o Penal.
La Administraci6n Foresta! de! Estado expedira la documentaci6n
Articulo 36.-Desalojos
ncccsaria para disfrutar de estos incentivos e inscribini en un registro a los
Las autoridade~ de policfa deberlin aesalojar a quienes invadan
interesados, una vez cumµlidos los requis1tos que estable'.lca el reglamento inmuebles sometidos voluntariamente al regimen forestal o dedicados a la
de esta Icy.
actividad forestal, a solicitud de! titular de! inmueble o su representante y.
previa prueba del wmetimiento voluntario de! inmueble al regimen
Articulo JO.-Otros incentivos
forestal. La prueha se materializara por medio de certificaci6n de
Las µersonas que reforesten sin l0s recursos provenientes de la inscripcion, extendida por la Administraci6n Foresta! de! fatado o el
deducci6n de! impuesto sobre la renta o de Certificados de Abono Foresta! Registro Publico. Las autoridades de policfa dispor.dran de un plaz..o.
gozaran de exenci6n del impuesto sobre la renta de las ganancias obtenidas maxirno de cinco dfas pura ejecutar el desalojo y presentar las denuncio.i:, /
arite los tribunales competentes.
por la comercializaci6n de los productos de sus plantaciones.
Se exceptuan cle esa norma los casos de dcsalojo que se encuentren
Cuando solo se haya ejecutado un porcentaje de! costo de la
en conoci;niento de las autoridades judiciales y las inva~iones originadas
reforestaci6n, sin el beneficio de los Certificados de Abono Foresta! o de antes de! sometimiento al regimen forestal voluntario.
deducci6n de! impuesto sobre la renia, las exenciones a que se refier~ este
Articulo 37.-Inspectores de recursos. naturales
articulo se aplicaran utilizando ese mismo porcentaje.
Correspor.de al Mioisterio de! Ambiente y Energfa velar por la
La Administraci6n Foresta) de! Estado expedira la documentaci6n
necesaria para disfrutar de esos incentivos e inscrihira a los interesados e11 protecci6n y conservaci6n de los bosques y ·terrenos forestales. Para
un libro especial que llevara con ese prop6sito, una vez cumplidos los cumplir con esta misi6n prioritaria, el Ministerio podra formular
programas tendientes a instaurar las medid.as necesarias en resguardo de la
requisitos reglamentario&.
integridad de los recursos forestales de! pals.
Los gastos sin cubrir por el incentivo forestal, en que incurra el
Para coadyuvar al cumplimiento de lo anterior, el Ministerio dan\
dueiio de la plantad6n para cumplir •·on el plan de manejo, seran participaci6n ~•.1. socieda<l civil, nombrando inspectores de recursos
deducibles de! calculo de la renta bruta.
... f4
naturales ad hon6rem e integrando comit6n de vigilancia de los bosques.
Los nombramientos deben publicarse en La Gaceta. En el reglamento de
Articulo 31.-Permiso p11ra movillzar madera
esta ley, r.e establecera una 1dentificaci6ri que los acredite como tales.
Para movilizar fuera de la finca, a cualquier parte del territorio
Asimismo, el Ministerio del Ambiente y Energia podnl otllrgai·
nacional, madera en tro.zas escuadrada o aserrada, proveniente de premios nacionales para la investigaci6n, reforestaci6n, conservaci6n y
plantaciones forestales, se requerin1 un certificado de origen, e>..pedido por otros.
su regente forestal, cl consejo forestal de la zona o la municipalidad del
TITULO CUARTO
canton. En todo caso, previamente debera entregarse copia de! certificado
Financiamiento de la actividad forestal
a la Administraci6n Forestal del Estado.
CAPITULOI
Articulo 32.-Gravamenes
Fondo Foresta!
Los terrenos con plantaciones e individualmente los arboles en pie
Artfculo 38.-Establecimiento del Fondo Forestal
plantados en esas ticrras, propiedad de particulares, serviran para
Se establece el Fondo Foresta!, cuyo objetivo sera financiar
garantizar prestamos hipotecarios y prendarios, respectivamente. Con este programas de desarrollo para lo siguiente:
fin, se autoriza al Registro PUblico de la Propiedad para anotar, al margen,
a) Fomentar y promover productos provenientes de plantaciones
r.sos gravamenes sobre el inmueble afectado.
fores tales.
0
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h) Rcforestar areas con aptitud forestal ya denudadas y efectuar
actividades de prnducci6n agroforestales.
c) Prevenir y combatir plagas, enfermedac!es de los bosques e
inccndios forestales.
J) Modernizar las industrias forestales y los men.:ados para sus
productos.
c) Fomentar actividades de investigaci6n y capacitaci6n para producir
y usar eficientemente los recursos de! sertor forestal.
n Ejccutar accio'1eS y proyectos tendientes a disminuir la
contaminaci6n y el deterioro de los recursos naturales renovablcs
(suelo, uire y aguu) .
g) Realizar otras actividades de la Administraci6n Foresta! del Estado
para cumplir wn los fines de la presente le~.

Se considerara el hecno generador de! impuesto que se crea, en el
momenta de la industrializaci6n primaria de la madera o, en el caso de
madera impurtada, el impuesto debera ser pagado en aduanas de ~cuerdo
con el valor real.
La madera pagara un impuesto de ventas igual al impuesto general
de ventas, establecido en la ley N" 6826, de! 8 de noviembre de 1982,
menos tres puntos porcentua\es.
Las personas ffsicas o jurfdicas, propietarias de centros de
industrializaci6n primaria de maderas, estan obligadas a cumplir con el
pago de este tributo.
Artlculo 43.-Dlstrlbucl(in dcl lmpuesto
El monto de Jos ingres0s provenientes de\ impuesto a la madera se
distribuira en la siguiente forma:
Articulo 39.-Rccursos
a) Ei quince por ciento (15%) para la Administraci6n Foresta! del
Los recursos de! Fondo Foresta! se constituiran 0e la siguieute
Est ado.
111ancra:
b) El seis por ciento (6%) para la Administraci6n Foresta! de! Estado,
al El monto recaudado por e: irapuesto a la madera, segun lo
la rnal debera utilizarlo en programas de educaci6n ambiental, de
establccido en el artfculo 43 de esta ley.
conformidad con el inciso ]) del artfculo 6 de esta ley.
bl Los legados y donativos que reciba el Miristt.:rio de! AmbientL y
c) El dos por ciento (2%) para l.i Administraci6n Foresta! de! Estado,
Energia.
la cual debera utilizarlo en programas de fomento y promoci6n de
c) Las contribuciones de organismos nacionales e internacionales,
productos provenientes de plantaciones forestale,, de conformidad
privados o publicos·, conforme a convenio~ o Jonaciones.
coJ el inciso a) de\ artfculo 38 de esta ley.
cl) Las emisiones de bonos forestales ya aprobadas y las quc se emitan
d) El cinco por ciento (5%) para la Oficina de! Contralor Ambicntal,
en el futuro. Con estos bonos se podran u•.ncelar impuestos o
crcada por ley N° 7554, de! 4 de octubre de 1995.
tributos de tocla fndole.
·
e) El diez por cicnto (10%) para la Oficina Nacional Foresta!.
e) El monto de las multas y los decomisos quc perciba el Estado, de
t) El diez por ciento (I 0%) para los Consej0s Regionales Ambientalcs
g) El diez por ciento (10%) para las municipalidades ubicadas en zonas
acuerdo con la presente ley.
productoras de madera, para proyectos f01estales. Si transcurrido el
.fl Los ir.gresos por concepto de venta de arboks provenientes de
afio fiscal estos recursos no son utilizados por el ente municipal, se
vivero~ forestales, de madera cuyo di..efio 1,e desconozca y el
destinaran a proyectos forestales que ejecuten las organizaciones
producto de los decomisos, cuando sea procedente.
regionales forestales no gubernamentales de! sector productivo.
g) Los ingresos por concepto de venta de semillas foresta\es.
En caso de que el recurso forestal sea aprovechado en una reserYa
h) Los ingresos provenientes de la venta de publicacion~s y otros
documentos necesarios para cumplir con los Enes de la prcs~nte ley.
indf gena constituida por inmuebles de dominio particular, el monto
i) El va\,)r de los canones o tasas que cl Ministerio de! Ambiente y
indicado en este inciso c01Tes:.10ndera a la asociaci6n indfgena de!
Energia determine, prodt•cto de Jos permisos de uso de los recursos
lugar.
h) El dos por ciento (2%) para lt1 fiscalizaci6n de los regcntes
naturale~. otorgudos en las areas silvestres protegidas, cualquiera
forestales, que se asignara al Colegio de Ingenieros Agr61.omos de
que sea su cat.::gorfa de manejo, que conforman cl palrimonio
natural de! Estucto.
·
Costa Rica.
j) Los recursos provenientes de otros ingresos relacionadm· con el
i\ El cuarenta por ciento (40%) seni administrado por el Fon do
Nacional de Financiamiento Foresta!.
campo forestal.
Articulo 40.-Administracion de los recursos
Con el objetivo d~ alcanzar los fines de esta ley y par2 atender los
gastos derivados de ellos, la.Administraci6n Foresta! de! Estado contara
con lo.\ recur<;os del Fondo Foresta! y los administrnra. Tambicn
administrara cualesquiera otras partidas que, anualmente, se le asignen en
lus pr~supucstos ordina;ios y extraordinarios de la Republica.
Articulo 41.-Manejo de recursos
Cada <1fio, el Ministerio de\ Ambiente y Ener~fa debera pre~entar al
stcrio de Hacienda, el proyecto de presupuestc 1 fin de cumplir con la
programaci6n de gastcs co1Tientes y de capital, de acue!'do con los
ubjetivos fijados en esta Jey.
Los recursos que nose utilicen en el rerfodo vig-::nte, constituiran el
-;uperavit <le ese Fo11do y podran ser usados. segun !os objetivos previstos
L'll esta Icy, mediante una modificaci6n presupue~;taria para ejecutarlos.
El Mini~terio de Hacienda efectuara, trimestralmente, las
transferer;cias o de~embolsos de la totalidad de los recursos recaudados
para el Fonda Foresta!.
.
De incumplirse lo dispuesto en el parrafo anterior, el Ministerio de!
1\mbiente y Energia requerira al Tesorero Naciond o, en su defecto, al
-,uperior de el. a fin de que cumpla con esta disposici6n. Si cl funcionario
no procede, respondera personalmente y le sera aplirable lo dispucsto en
el C6digo Penal.
Los ingresos que forman parte de! Fondo Foresta\ se depn~itaran en
1in fondo patrimonial en los bancos comercialcs de! Estado. Para cumplir
rnn las t'unciones sel'laladas en esta ley, el Ministerio de! Ambiente y
Energfa podra su~cribir los co1ltratos de administraci6n que requiera.
Los orocedimientos relativos a la apertura, forma de llevar la
contabilidad y operaci6n en general de dicha cuenta, se indicaran en el
reglamcnto de opernci6n de! Fonda. Su revision, reglamentaci6n y control
t:staran a cargo de la Contralorfa General de la Republica.
Artlr.ulo 42.-ImpuestQ forcstal
Se e~;tablece un impuesto general forestal de! tres por cie.110 (3%)
sobre el valor de transferencia en el mercado de la madera en trozas, el cual
scra detem1inado por la Administraci6n Foresta\ de! Estado. El pago de!
impuesto se efectuera de conf01midad con lo estipulado en la ley N° 6826,
de! 8 de noviembre de 1982, y sus reformas. Se cntendera por madera en
troza, la secci6n de! arbol libre de ramas, con un dian1etro mayor o 1gual a
29 centfmetros en el extrema mas delgado.

'!(:

.~.rticulo

44.-Valor minimo d2 madera en troza no

industrializada

Paa los fines de esta ley correspondera a la Administraci6n Foresta!
de! Estado fijar, anualmente, mediante decreto, el valor mfnimo de
comercializaci6n de la madera en :roza no industrializada, de acuerdo con
l0s diferentes tipos de madera.
Articulo 45.-Autorizacion para incluir partidas
Quedan autorizadas las instituciones de! Estado para incluir, en sus
presupuestos, las partidas anuales que estimen convenientes para
contrihuir a los proyectos de la Administraci6n Foresta! de! Estado.
Las municipalidades y los demas organismos de la AdministracitSn
Publica, prestaran su colaboraci6n al Ministerio de! Ambiente y Energia
para cumplir con los fines de esta Jey.
CAPITULO II
Fondo Nacional de Financiamiento Foresta!
Articulo 46.-Creacion del Fondo Nacional de Financiamiento
Foresta!.
Se crea el· Fonda Nacional de Finanriamiento Foresta!. cuyo
objetivo sera financiar, pan: bencficio de pequeilos y medianos
productores, mediante creditos u otros mecanismos de fomento del manejo
de! bosque, intervenido o no, los procesos cle forestaci6n, reforestaci(\11.
•:iveros forestales, sistemas agroforestales, recuperaci6n de areas
denudadas y Jos camhios trrnol6gil.os en aprovechamiento e
industrializaci6n de los recursos forestales. Tambien captara
financiamicnto para el pago de los servicios ambientales que brindan los
bosques, las plantaciones forestalcs y otras actividades necesarias para
fortalecer el desarrollo de! sector de recurs03 naturales, que se estableceran
en el rcglamento de esta Jey.
El Fonda Nacional de Financiamiento Foresta! contara con
pmonerfa jurfdica instrumental; salvo que el cooperante o el donante
establezca condicioncs diferentes para lo~ benefieiarios.
Articulo 47.-Patrimonio
El patrimonio del Fonda Nacional de Financiamiento Foresta! estara
constituido por lo siguiente:
a) Aportcs financieros recibidos de\ Estado, mediante presuput'slos
ordinarios y extraordinarios de la Republica u otros mecanismos.
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h) Du11acion1:s o c1'\;Jito~ quc r1:1.·iha Jc orgu11i~111os nai:ionaks c

TITULO QUINTO

internacionales.
c) Creditos que el Fondo Nacional de Financiamiento Foresta!
obtenga, asf como recursos captados mediante la emisi6n y
colocacion di! tflulos de credito.
d) Recursos provenientes de la conversion de la deuda externa y del
pago por los servicios ambientales que, por su gesti6n. realicen
organizaciones privadas o publi-::as, nacionales o internacionalcs.
c) Recursos provenientes de la recuperaci6n de prestamos o creditos
de desarrollo que otorgue.
f) Productos financieros que se obtengan de las inversiones
transitorias que se realicen.
g) El cuarenta por ciento (40%) de! monto de los ingresos provenientes
del impuesto a la madera.
h) Las emisiones de bonos fore stales aprobados y las quc se emitan en
el futuro. Con estos bonos se podni pagar todo tipo de imruestos o
tributos, salvo el impuesto forest<'.!.
i) Otros recursos que pueda captar para cumplir con sus fines.
En la medida que lo requiera, podnl dar avales para transacciones
financicras que c01nplementen los re.:ursos necesarios para ejecutar sus
prognunas.
Artlculo 48.-Junta Directiva
..• •it
El Fondo N~.cional de Financiamiento Foresta! tendra una Junta
Directiva, encargada de emitir Iris directrices generales, los reglamentos de
credito u otros, cuando sea de! caso, y de aprobar las operaciones
financieras.
La Junta Directivil fijara tambien los tipos de garantfa de acuerdo
con las montos par financiar, los plazos, las tasas de interes y las demas
condiciones de las creditos por otorgar. La tierra con bosque e
individualmente el arbol en pie. propiedad de particulares, serviran para
garantizar estos creditos.
La Junta Direct:va estara compuesta por cinco miembros:
a) Dos reµrcsentantes clel sector privado nombrados por la Junta
Directiva de la Oficina Nacional Foresta!; uno, necesariamente,
dcbera ser representantc de las organizaciones de pequd'ios y
medianos productores forestales y el otro, de! sector industrial.
b) Tres representantu de! sector pub Ii co dcsignados, uno por el
Ministro de! Ambiente y Energia, otro por el Ministro de
Agricultura y Ganaderfa y el tercero, par el Sistema Banc~trio
Nacional.
El quorum para que la Junta Directiva sesione sen\ de cuatro
miembros.
Los mie1~1bros de la Junta Dirertiva tendran derecho a realizar
cualquier transacci6n financiera en forma directa o indirecta con el FontLi
Nacional de Financiamiento Foresta!. Quien se encuentre en el supuesto
anterior no podra emitir su voto y dehera retirarse de la sesi6n r•:spectiva,
en el momento en que vaya a conocerse la transacci6n financiera donde el,
o las personas vi nruladas con el, por parentesco hasta el tercer grado de
afinidad o consanguinidad, tcngan intereses directos. De igual 1nancra se
procedera cuando vayan a conocerse transacciones de personas jurfdicas
en las que, el miembro de la Junta Directiva o las personas vinculadas con
cl por parcntesco, hasta el tercer grado de afinidad o consanguinidad, sean
sus representantes legalcs o propietarios de acciones o participaciones
social es.

Industrializacion forestal
CAPITULO I
Industria!izacion forestal
.,

Articulo 49.-Manejo de recursos
El Fonda Nacional dt! Financiamiento Foresta! queda autorizado
p<:ra realizar cualquier ncgocio jurfdico no especulativo, requerido para Ia
debida administraci6n de los recursos de su patrimonio, incluyenJo la
constituci6n de fideicomisos. La administraci6n financiera y contable de!
Fondo podra ser contrataJa con uno o varios de los bancos estatales del
Sistema Bancario Nacional y con bancos cooperativos. El control posterior
de csa aclministraci6n c:orrespondera a la Contralorfa General de la
Rcpublica.
El Fondo Nacional Je Financiamiento Foresta! estara exento dd
pago de cualquier tributo, tasa o derecho. Las tr:msacciones crediticias o de
aplicaci6n de incentivos que realice cl Fondo Nucional de Financiamiento
Foresta! deberan ser inscritas en el Registro Nacional, cuando corresponda,
como afectaciones a IB propiedad. Esas inscripciones estaran exentas del
pago de cualquier tributo, tasa o derecho.
Artkulo 50.-Conti·ataciones y Adquisiciones
El Fonda Nacional de Fir.unciamiento Foresta! podra contratar al
personal y los servicios profesionales necesarios para la ejecuci6n y el
control de sus operaciont>s, asf como adquirir el equipo y mobiliario
necesarios para el desempefio de su; funciones.
Artfculo 51.-Prohibiciones
Se prohfbe, expresamente, a la Junta Directiva realizar
condonaciones o cualquier otro acto sunilar que implique I& reducci6n del
palrimonio de! Fondo Nacional de Financiamiento Forestal. Esos actos
seran absolutamente nulos y generaran responsarilidades personales y
patrimoniales para los miembros de la Junta Circctiva que los aprueben.

Articulo 52.-0bjetivo de la industrializaci6n
La industrializaci6n forestal tendra corno objetirn lograr 1:1
optimizaci6n de la induslria, mediante las mas eficientes tcc;1icas tk
aprovechamienlo de los recursos forestales.
Artfculo 53.-lmpuestos
Los impuestos a la importaci6n de la madera en troza. esetwdraJa "
aserradJ, no podran :;er superiores al ocho por ciento (8%) de su valor Cl!-.
El impuesto de un tres pur ciento (3%) a la madera debcrCi sc'r
pagado en <;duanas de acuerdo con el valor CIF.
TITULO SEXTO ·
Control de la a~tlvidad forestal, infracciones y san.-ioncs
CAPITULOI
(fontroles
Artfculo 54.-Fundonarios de la Administracion Foresta!
Los funcionarios de la Administraci6n Foresta! del Estado tendr;·111
caracter de autoridad de policfa, como tales y de ['.CUerdo con la prescntc·
ley, deberan denunciar ante las autoridades competentes las infraccionc,
cometidas.
Las auto1idades de policfa estaran obligadas a colaborar con lo'
funciomrios de la Administraci6n Foresta! del Estado, cada vez que e~af,
lo requieran parr cumplir, cabalmente, con las funciones y los deberes q1":'
esta ley le~ impone.
Para ":l cumplimientc de sus atribuciones, estos foncionari<h.
identificaC:os con su respectivo came, tendran dl.!recho a transitar y 1
practicar inspccciones eo cualquier funqo .rustico o industrial forestal.
excepto en las casas ,le habitaci6n ubicadas en el; asf como decomisar Li
madera y los demas productos forestales aprovechados o industrializadu'
ilfcitamenle y secue~trar, en garantfa de ;ma eventual sanci6n, el e(iuipo \
la maquinaria usados en el acto ilicito. Tambien, deccmisaran el medio de
transporte que sirva <:01110 instrumento o facilitador para la comisi6n de I
deli to, previo levantamiento de! acta respecti·1a. Toco lo anterior debe1 :1
ponerse a la orden de ia autoridad judicial competente, en un plazo nn
mayor de tres dfas.
Articulo 55.-Dl!mostracion de permiso
La persona ffsica o jurfdica que posea madera en troza, escuadrada
o aserrada, para realizar sus actividades, debera .comprobar que el produc1,1
forestal esta ampando por el ri::spectivo permiso de aprovechamiento
cuando procecta o bien, demostrar su procedencia, cuando la
Aclministraci6n Foresta! del Estado lo solicite.
La industria forestal que procese madera en troza, escuadrada o
aserrada para realizar sus actividades, deben\ suministrar a la
Administraci6n Fore:\t~l de! Estado y a la Oficina Nacional Foresta! de
informaci6n tecnica y estadfstica que estas consideren c0nveniente.
Articulo 56.--Movilizacion de madera
No se podra moviliza; madera en trozas, l.!Scuadrada ni aserrada
proveniente <le bosquc ni de plantacion, si no se cuenta C(Jn Ia
documentaci6n respectiva.
CAPITULO II
lnfraccione~,

sanciones y procedimientos
Articulo 57 .--Infracriones
Las infracciones a la presente Icy, de acuerdo con estc 1f1:1l11
constituyen delitos.
·
En el caso de los actos ilkitos comprendidos en esta ky, cuando 'c
trate de personas jurfuicas, la responsabilidad civil se extendera a sus
representantes legates. Asimismo, tanto las personas ffsicas como jurfdic.1s
seran responsables, civilmente, por el dafio ecol65ico causaclo, de acucnlo
con lo que establece el articulo JG45 de! C6digo Civil.
Las autoridades, rcgcntes forcstales y ~ertificadores a quienes b
competa hacer cumplir esta ley y su reglamento, sL:ran juz;sados conHi
c6mplices y sanci;mados con las mismas penas, segun sea el Jelito, cuumio
se les con:pruebe que, a pesar de tener conocimiento de sus violacionc"
por negligencia o por complacenci:i, no procl]ren el ca.;tigo de los
culpables y permitan la infracci6n de esta ley y su reglamento. De acuei"do
con la gravedad del hecho, los Jueces que conozcan de esta Icy p,1dr;'t11
imponcrlcs la pena de inhabilitaci6n espeeial.
Artfculc 58.-Penas
Se impondra prisi6n de tres meses a·'tres afios a quien:
a) lnvada un a1ea de conservaci6n o protecci6n, cualquiera que sea su
categorfa de manejo, u otras areas de bosques o terrenos sometidos
al regimen forestal, cualquiera que sea el area ocupada;
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indepcndientemente de que se trate de tem:nJs privadcs dd Estado
u otros urganismos de la A<lmini~traci6n Publica o de terrenos de
dominio particular. Los autores o partfcipes de! acto no tendran
derecho a indemnizaci6n alguna por cualquier construcci6n u obra
que hayan realizado en los terrenos invadidos.
b) Aproveche los recursos forestales en terrenos de! patrimonio r,atural
de! Estado y en las areas de protecci6n para fines diferent·~S de los
establecidos en esta ley.
c) No respete las vedas forestales declaradas.
La madera y los demas productos forestales lo mismo que la
1ra4uinaria, los medios de transporte, el equipo y los animales que sc
utilizaron para la comisi6n de! hecho, una vez que haya recafdo sentencia
firme, Jeberan ser puestos a la orden de la Administraci6n Foresta! de!
Estado, para que disponga de ellos en la forma que considere mas
conveniente.
Se le concede acci6n de representaci6n a la Prncuradurfa General de
la Republica, para que establezca la acci6n civil resarcitoria sobre el dafio
ccolcgico ocasionado al patrimonio natural de! Estado. Para estcs efectos,
lo& funcionarios de la Administraci6n Foresta! de! Estado podran actuar
como peritos evaluadores.
Artfculo 59.-lncendlo forcstal con dolo
Se impondra prisi6n de uno a tres afios a quien, con dolo, cause un
incendio forestal.
Artfcnlo 60.-Incendlo forestul con culpa
Se impondra prisi6n de tres meses a dos afios a quien, culposamente,
use un incendio forestal.
Articulo 61.-Prisl6n de un mes a tres ai\os
Se impondnl prisi6n de un.,mes a tre~ afios a quien:
a) Apro•1eche uno o varios productos forestales en propiedad p~ivada,
sin el permiso de la Administraci6n Foresta! de! Esta<lo, o a quien,
aunque cuente con el permiso, no se ajuste a Jo autarizado.
b) Adquiera o procese. productos forestales sin cumplir con los
requisitos establecidos en esta ley.
c) Realice activid.ides que imp)iquen cambio en el uso de la tierra, en
contra de lo estipulado en el artfculo 19 de esta ley.
d) En los casos anteriores, los productos seran decomisados y puestos
a la orden de la autoridad judicial compeknte.
e) Sustraiga productos forestales de una propiedad privada o del
Estado o transporte productos forestales obtenidos en la misma
formn.
Articulo 62.-Prisi6n de uno a tres ai\os
Se impondra prisi6n de uno a tre~ afios a quien construya caminos o
trochas en terrenos con bosc;ue o emplee eq·.1iro o maqcinaria de corta,
extracci6n y transporte en contra de lo d:spuesto en el plan de manejo
aprobado por la Administraci6n Foresta! de! Estado.
En tales casos, se decomisara el equipo utilizado y se pondra a la
oi;den de la autoridad judicial competente.
Artfculo 63.-Prisi6n de un mes a un afio
Se impondra prisi6n de un mes a un afio a qmen:
a) Contravenga lo dispuesto en el art{culo 56 de esta ley.
b) Envenene o anille uno o varios arbolcs, sin el permiso emitido
previamente por la Administraci6n Foresta! de! Estado.
En estos casos, los productos seran deconiisados y se pondran a la
orden de la autoridad judicial competente.
Artfculo 64.-lnhabilitaciun por infracciones
En los casos contemplados en los incisos a) y b) de! artfculo;
anterior, el juzgador decretara la lrihahilitaci6n, por un perfodo de doce
meses, de! infractor o los infractores. y de la finca donde se cometi6 la
infracci6n. Ese lapso se contani a partir de la noti:'icaci6n de la sentencia
condcnatoria y durante su transcurso los infractores no podran ser sujetos
de permiso~; de aprovcchamiento. Esta sanci6n se impondra a partir de .la
firmeza de la sentencia condenatoria.
Miertras se tramita la· respectiva causa penal, se le prohfbe, a la
' Administrad6n Foresta! del Estado, emitir permisos de aprovechamierto
de! recJrso forestal en el inmueble donde ~e cometi6 el hecho ilfcito.
Articulo 65.-Remate de produrtos <lecornisados
Las infracciones de esta ley se denunciaran ante la autoridadjudicial
competente y, si se decomisa madera u otros productos forestales, la
rcferida autoridad, previo avaluo realizado por la Administraci6n Foresta!
de! Estado, los rematara en subasta publica, dentro de un plazo no mayor
de un mt>s contado a partir de la fecha en que sc interpuso la denuncia. Esos
produdos forestales no podran subastarse por un valor menor al fijado por
la Adminis,raci6n Forestal de! Estado.
Si transcurrido ese plaza, nose ha rematado lt1 .nadera o Jos rccursos
forestalef., r:ualquier persona podra aprovecharlos, prr.''.i!'. .dcp6~;ito, en el
Tribunal, dd valor asignado por la Administr:ici6r, Foresta!.
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El producto de! remate se depositara en l:l cuenta de la autoridad
judicial correspondiente, mientras se define d proceso respectivo. Si el
indiciado resulta absuelto, se le entrcgara el dinero; en caso contrario. el
c.incuenta por cien'to (50%) le currespondera a la Administraci6n Foresta!
de! Estado y el otro ci11cuenta pur ciento (50%), a las municipalidades del
lugar donde se encuentre el fundo de! cual se extrajo la materia prima o
donde se ubique la industria o a la asociaci6n de indlgenas, si es una en
reserva indfgena, para destinarlo al desarrollo de proyectos forestales; todo
sin perjuicio de las responsabilidades penaies c:ue se determinen para los
infractores.
Artfculo 66.-Critcrios para fijaci6n de penas
En sentencia motivada, el Juez fijara la duraci6n de la pena, que
debera imponerse de acuerdo con los lfmites indicado~ para los delitos que
en rsta ley se sei\alan; para ello, atendera a la grave':lad de! hecho y a la
personalidad de! partfcipe, circunstancias que debera apreciar segun el
artfculo 71 de! C6digo Penal.
De tratarse de un delincuente primario, el Juez, a la hora de dictar
sentencia, prioritariarnente valorara las caracterfsticas socioecon6micas, el
nivel de educaci6n y los antecedentes de! partfcipe en la comisi6n de!
delito. Si la pena fijada no excede de un afio, se aplicara lo dispuesto en el
C6digo Penal.
·
Artfculo 67.-Sanci6n para funcionarios
Al funcionario que resulte culpable de cualquiera de los delitos
tipificados en este capftulo, en sus distintas formas de participaci6n, se le
aplicara la sanci6n respectiva, aumentada en un tercio.
Articulo 68.-Inscripcl6n de afectaciones y llmltaciones
Para inscribir en el Registro Publico las afectaciones y limitacioncs
establecidas en esta ley, bastara protocolizar las contratos o acuerdos
respectivos, los cuales podra efectuar la notarfa de! Estado .
Articulo 69.-Apoyo a program~s de compensacion
De los montos recaudados por el impuesto selectivo de consumo de
los combustibles y mros hidrocarburos, anualmente se destinara un tercio
a los programas de compensaci6n a los propietarios de bosques y
plantaciones forestaks, p11r los servicios ambientales de mitigaci6n de las
emisiones de gases con efecto invernadero y por la protecci6n y el
desarrollo de la biodiversi<lad, que generan las actividades de protecci6n.
conservaci6n y manejo de bosqueo naturales y plantaciones forestales.
Estos programas senin promovidos por el Ministerio del Amhientc y
Energia.
Artfculo 70.-Inversion en plantaciones forestales
El Poder Ejccutivo, con fundamento en las facultades que le
confieren la Ley General de Migraci6n y Ex.tranjerfa y su rcglamento.
otorgara la categorfa de inversionista residente a quien invierta en
plantaciones forestales. La inversi6n en las actividades descritas no podra
ser inferior a los cien mil d6lares de Estados Unidos de America (US $
100.000,00).
Artfculo 71.-Modificacion de lfmites
Se modifican los lfmites de la zona protectora Tivives, en los
terrenos comprendidos en las manglares de Mata de Lim6n y Tivives, as(
como el reducto de bosque tropical seco existente, ubicado en la hoja
cartogn\fica Barranca N° 3245 I, a escala I :50.000 de! Instituto Geografico
Nacional de la siguiente forma: partiendo de la intersecci6n de la lfnea
ferrea con el camino Alto Cascabel-Salinas, en las coordenadas 212650 N
y 4604~0 E; el Hmite sigue sobre la Hnea ferrea, aproximadamente 250
metros, hasta las coordenadas 212900 N, 460200 E y continua luego con
rumbo general SO, hasta encontrar el lfmite de! manglar. Luego continua
por la lfnea divisoria manglar-tierra dulce, hasta el punto de las
coor<lenadas 212500 N y 458500 E en el estero de Mata de Limon; pas a
sobre el estero, con un rumbo general Oeste, hasta encontrar nuevamente
el manglar hasta el punto de las coordenadas 211900 Ny 458180 E, otra
vez en el estero Mata de Limon. De este ultimo punto, con un rumbo
' general NE, el lfmite prosigue hasta el punto de las coordenadas 212050 N
y 458500 E, ubicado en el margen oriental de! est~ro de Mata de Li111611.
De aquf prosigue el lindero sobre la lfnea divisoria de! manglar-tierra
duke, hasta el punto de las coordenadas 211520 N y 459250 E. De ahf se
parte, con una lfnea recta y direcci6n general SO sobre el lindero de la
Hacienda Salinas, hasta una quebrada intermitente ubicada en el punto de
las coordenadas 210200 N y 458950 E y se sigue, aguas abajo de dicha
quebrada hasta su desembocadura en el mar. El lfmite sobre la lfnea de
costa, hasta el punto de las coordenadas 207540 Ny 457180 E, en la playa
Tivives. De este ultimo punto, con rumbo N 75° E y una distancia
aproximada de 230 metros, hasta el punto de lr.s coordenadas 207600 N y
457400 E, continua sobre la lfnea de la zona marftimo terrestre en la playa
Tivi'les, hasta encontrar nuevamente el lfmite de! manglar en las
conrdenadas 207000 N y 45860 E. Luego pasa por el Hmite de manglar.
has'!l·•in punto cercano a la margen occid<:ntal de! rfo Jesus Marfa en lus
coordenadas 205650 N y 459850 E y continua, con direccion general SO.

una distancia de 350 metros, hasta cl punto de las coordenadas 205300 N
y 457750 E, ubicado en la boca de! rio Jesus Marfa; por ahi prosiguc aguas
arriba por la margen oriental, hasta las coordenadas 205440 N y 460500 E
y continua borde~mdo el manglar, hasta el punto de coordenadas 207750 N
y 459350 E, ubicado en el camino principal de playa Tivives. A partir de
cste punto, el limite continua en la linea recta con direcci6n gen;!ral NO,
una distancia de 100 metros, hasta el punto de las coordenadas 207800 N
y 459250 E y lucgo, en linea recta con direcri6n general NE. una distancia
de 680 metros, hasta las coordcnadas 208400 N y 459450 E. Continua
despues en lfnea recta, con rumbo SE, una distancia de 270 metros, hasta
las coordenadas 208350 N y 459800 E y prosigue en llnea rccta con
direcci6n NE, una distancia de 280 metros, hasta cl punto de las
coordenadas 208500 N y 460000 E; luego continua con rumba Norte
Franco, una <listancia de 500 metros, hasta las coordenadas 209000 N y
460000 E. De este punto, con rnmbo Estc franco, se prosigue por turn
distancia de 300 metros, hasta las coordenadas 20900 N y 460300 E y se
continua con rumbo Norte franco, una distancia de 130 metros, hasta
intcrsectarse con un camino en las wordenadas 210300 Ny 460300 E; se
sigue en linea recta con direccion general NE, una distancia de 1200
metros, hasta el punto de las coordenadas 211050 N y 461250 f:. Se
pros:gue con direcci6n general NE, una distancia de 200 metros, hasta
intcrsectarse con la carretera costanera Sur que comunica Caldera con
Orotina, en el punto de las wordenadas 211200 Ny 461400 E. El lfmite se
tra::a por la ca1Tetiora costanera con direcci6n general una distancia
aproximada de 900 me~ros, hasta el punto de las coordenadas 210800 N y
462250 E, ubicado en la curva de nivel de 20 m;!tros sobre el nivel de! mar;
a partir de este punto, el lfmite continua por esa curva con direcci6n
general NE, bordeando el cerro Coyolar (Cambalar,he) , una distancia de
1400 metros, hasta el punto de las coordenada> 211800 N y 462800 E y va
co1~ direccion general NO una distancia de 300 metros, hasta el punto de
las coordenadas 212100 l"1 y 462650 E y el lfmite sigue con dirccci6n
Ocstc franco, una distancia de 600 metros, hasta las coordcnadas 212100
N y 462050 E. Contimfa con direcci6n general SO. una distancia de I j(}O
metros, lmsta intersectarse con la carretera costancra Sur, en el punto de las
coordcnadas 211250 N y 460900 E. A partir de este punto, se prosigue con
clirccci6n general SO una distancia de 1000 metros, hasta las coordenadas
:?. I I000 N y 460000 E. Se prosigue con rumbo NO, una distancia de 700
metros, hasta el punto de coordenadas 211650 N y 459750 E, ubicado
contiguo al manglur y se contimla con rumbo general NE, bordeando el
manglar de Mata de Limon, hasta encontrar el ;mnto inicial de esta
dcscripcion en las coordenadas 212650 Ny 460450 E.

Disposiciones finales
Articulo 73.-0rden publico y derogaciones
Esta ley es di! ordl.!n publico y deroga las leyes N° 4465 de1 25 de
novi-.!mbre de 1969: N° 7174, <lei 28 de junio de 1990; N° 6184, de! 29 de
noviembre de 1977; el parrafo segundo de! inciso primero de! articulo 227
de! C6digo Penal; los impuestos sobre la madcra en troza establecidos en
!eyes de patentes munkipales y, ademas, el artfculo 76 de la ley N° 71 )S.
del 16 de noviemhr-: de 19~9.
Articulo 74.-Rcglamentacio~
El Poder Ejtcutivc reglamentara esta ley dentro de un plazo d-:
ciento veinte dfas.
Articulo 75.-Vigencia
Rige a partir de su publicad6n.
DIS\>OSlCIONES TRANSITORIAS
Transitorio I.-Los permisos, las concesiories y los contratus
amparados a la legislaci6n derogad<> seguiran vigcntes hasta ,l,
vencimiento.
Transitorio II.-EI Podcr Ejecutivo, con el fin de capitalinr cl
Fonco Nacional de Financiamiento Foresta!, segun lo dispuesto en cl
articulo 46, le transferira los recJrsos financie~os necesarios para cumplir
con es:a obligacion.
Transitorio III.-Los Cerdficados de Abuno Forestai, pendientcs,
de ser otorgados segun contrato forestal con el Estado, que esten vigentc' ·
a la fecha de publicaci6n de esta ley, seran confeccionados, cxpediJos y
suscritos por el Fondo Nacional de Financiamiento Foresta!, con ba~e.er.
certificaci1n emiticla por la Administrad6n Foresta! de! Estado, conform<!
se determine en el reglamento de esta ley. La Administraci6n Foresta! ck!
Cstado traspasara el expedicnte o la copia respectiva al Fondo citadu.
p;·cvio anali~is de chsificaci6n; para e!lo dispondra de! plazo de un afio.
Trunsitorio IV.-Los Certificados de Auono Foresta! (CAF) .
establecidos en la ley N° 4465 de! 25 de noviembre de 1969, y sus
reformas, seguiran vigentes despues de la promulgaci6n de esta ley, hasta
que d Fondo Nacional de Fir..anciamiento Foresta! cuente 'con
capitalizac;6n suficiente, que le permita funcionar en forrna permanentc,
con las 1entas de su patrimonic.. Se le autoriza para que, en U:n .plazo clc
cuatro ailos emita los certificados.
,
De e. . te modo, los benefici:uios de los incentivos fiscales goza;·1n,
porcentualn:cnte, de Certif\cados de Abono Foresta! (CAF) , y de! Credito
Forenal (CF) en la siguiente proporci6n:
Primer aiio, 80% de CAF y 20% CF:
Segundo aiio, 60% de CAF y 40% CF.
Tercer ai\o, 40% de CAF y 60% CF.
Cuarto ai\o, 20% de CAF y 80% CF.
Quinto ai\o, 100% CF.

Articulo 72.-Modificacioncs
Se modifica J,1 siguiente normativa:
a) El inciso 7 del artfcub l6 de la Ley de Modificaci6n al Presupuesto
Ordinario para 1988, cuyo texto <lira:
"La adquisici6n de los terrenos por compra directa o
expropiaci6n sc realizani de conformidad co11 lo establecido en la '
Durante el plazo citado, estos certificados seran confeccionado,,
Ley Foresta!."
expedidos y suscritos por el Fondo Nacional de Financiamiento Foresta!,
h) El artfculo 7 de la Ley de informaciones posesorias, N° 139, del 14 para tinanciar las actividades y los proyectos aprobados por ese fondo1 unq_
vez formalizada la respectiva operaci6n.
de julio de 1941 y su~ rcformas, cu yo tcxto <lira:
No obstante lo anterior, durnnte diez aiios contados a partir de la
"Artfculo 7°-Cuanclo el in•nueble al que sc refiera la publicaci6n de es ta !ey, se aplicar{, un cien por ciento (l 00%) de los CA F
a proyedos pequeiios de r>!iorestaci6n ejecutados por miembros de
informuci6n este c0mprendiclo demru de un area ~ilvestre protegid<..
cuulguiera que sea ~u catcgorfa Jc manejo, el titulantc dchera organizacion~s forestaks produ;;tivas, a raz6n hasta de diez ( 10) hect{lreas
por agricultor cada u"io o, en su defecto, se otorgaran a· cstos proycclo'
dcmostrar ser el t!tuim· de los dcrechos legates sobre Ill posesi6n
conuiciones de credito forestal en tenninos concesionalts.
decenal, ejercida por lo menos con diez ai\os de antelaci6n a la feclrn
Un cinco por dt."nto (5%) de! monto de los Ccrtificados de Abort<>
de vigencia de la ley o decreto en que se cre6 esa area silvestre.
Foresta! debera deposi~arse en la cuenta de! Fondo Foresta!, ::iara quc l;1
Las fincas ubicadas fuera de esas areas y que tengan bosques,
solo podran ser tituladas si el \M'moviente demuestra ser el titular Administraci6n Foresta! de! Estado cubra 10s costos de control v
fiscalizaci6n de esos certilicados.
de los derechos legates de posesi6n dccenal, ejercida por lo menos
Transitorio V.-Se; respetaran los certificados, dcnominadPs
durante diez afios y haber protegido l!se recurso natural, en el
CA FM A otorgados a la fecha de entrnda en \ igencia de es ta Ley.
entendido de que el inmueble tendra que estar debidamcnte
deslindado y con cercas o carriles limpios.
AsambJea Legislativa.-San Jose, ·a los cinco dias de! mes ck
Sin excepci6n alguna, lo'> pianos catastrados que sc aportcn en febrero de mil novecientos noventa y seis, ·
diligencias de informaci6n posesofia, deberan ser certificados por cl
Ministerio de! Ambiente y Energia, por medio de! ente enc:argado,
Comunfquese al Poder Ejecu.tivo
el cual dani fe de ~i el inmueble ctne se pretende titular se encucntra
Antonio Alvarez Desanti, Presidente.-Alvarc Azofeifa Ast(;a.
dentro 0 fuera de esas areas silvestres protegidas."
Primer Secrctario.-Manuel Ant. Barrantcs Rodriguez, SegL1mlo
c) El parrafo tercero del articu\o 37 de la Ley Organica de! Ambiente, Sccretario.
N° 7554, del 28 de setiembre de 1995, cuyo texto dira:
Dad0 en la Presidencia de la Republica.-San Jose, a Jos trece <iias
"Artfculo 37.-Facultades dd Poder Ejec·Jtivo
del mes de fe~;c::: de mil novecientos noventa y seis.
Las fincas particul:u·es afectadas segun lo dispuesto 'l:1f' este
Ejecutese y publfque.se
artfculo, por encontrarse en parques nacionales, reservas biol6gicas,
refugios de vida silvt"strc, reservas forestales y zonas protedoras,
qucdaran comprenclidas dentro de las areas silvestres protegidas
estalales, solo a ~artir de! momenta en quc se haya efcctuado
legalmente su pago o expropiaci6n, salvo cuando en forum
voluntaria se sornetan a! reg:men fores.ta!."

JOSE MARIA flGllERES OLSEN.-:.-:lng. Rene Castro Salazar,
Ministro dcl Ambiente y Energfa.-1 vez.-C-900.--:-(18465).
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