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INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES 

RESOLUCIÓN No. JD.03;37.2015 

El INFRASCRITO SECRETARIO DE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITIJTO NACIONAL 
DE BOSQUES, CERTIFICA: TENER A LA VISTA EL ACTA DE JUNTA DIRECTIVA 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES No. JD.37.2015, DE FECHA CATORCE 
DE OCTUBRE DE DOS Mil QUINCE lA CUAL TRANSCRITA EN SU PARTE 
CONDUCENTE DICE 

"ACTA No. JD.37.2015.,, CUARTO: PUNTOS CENTRALES; 4.1. Seguimiento al 
análisis y aprobación de la propuesta dal RegJa�enlo par.. el Aprovechamiento 
Fonistal de Consumo Familiar: . la Junta Díreciiva, RESUELVE: Emitir la siyuiente 

Resolución No. JD.03.37.2015 

CONSIDERANDO 
Que el Decreto i:1e1 Congreso de la Repllbl1ca Nllmero 101-96 estalllece que el l11sh11Jlo 
Nacional do Bosques es U!lél eiilidad estatal. autónoma, dasr.entmlizadu. con 
personalidad jurídica. patrimonio propio e 1r111cpendoncia ru:lminlslrativa; es el organo de 
diroccióri y autorldHd competen10 dol Sector Público Ag11cola, en materia forestar. 

CONSJOERANDO 
Que la Junta 01raellva es el órgano 51.Jperior administrativo dol Instituto Nacional de 
Bosques y dentro de sus atifa,,;iories está, diclm las disposiciones necesaria:; para el 
funcionamiento aliciente de la instilucl6n y el cumplimiento de sus finos y aprobar sr1� 
regll'lmentos miemos. 

CONSIDERANDO 
Quo es nocesario regular y llevar contiol de los aprovechamiento.<J forestales da 
conSllrno familiar. que los gualemal\ecos dest1mm e�cluslvamente para su consumo y el 
de su lamllla, con el fin de mane1ar y con¡:;e1var los recursos forestal as del país. 

CONSIDERANDO 
Que (le conlotmidad con 10 e:,t[lbl8!.�do sn la Ley Forestal, es necesario coordinar 
ace1ones con las munlcipalictades para descentralizar- la au1orlzación de consumos 
familiarQS, a través de la lmp1enwmtaclón de ln9lrumentos que permitan el desarrollo 
ordanado de act!Vldactes fOrestales en el municipio, tenlenóo como objeto lacilitar la 
ggstkSn al usuario y redU1,,ir la rala Ilegal. 

POR TANTO 
Con baSP. en lo Anteriormente considerado y preceptuado en los Artículos: 30, 43, 126, 
134, 153, 1'54 y 155 de la Constitución PoUlica de la República de Guatemala; 1, 4, � 

6, B, 9, 10, 14, 16, 19, 49, 58, 94 y 103 dlll Decreto número 101-96 del Congreso de la 
Repúbllca, Ley Forestal; 1, 2, 3 y 4 del Decreto numero 119-96 oo1 Congreso de la 
República, Ley de ro Contenc•oso Administrativo; 84 y 226 rnxnera! 9 y 1 O, Decreto 
número fJ0-97 del Congreso de la República, Código de Salud; y t. 3, 5, 6, TO, 67, 70 y 

71 d_el Decreto número 12·2002 del Congreso de� República de Guatemala, Código 
Municipal. 

RESUELVE 

Aprobar el Raglamento para el AproYBchamianto Forestal do Cansumo Familiar, de 
conformidact coo los arilculos sigurenles: 

CAPITULO 1 
OISPOSICIONES GENERALES 

Artlculo 1. Objeto. El presente Reglamenlo tiene por objeto desarrollar las 
disposiciones conlenldas en la Ley Foraslal y su Reglamento, relacionado con 
aprovechamiento, monlloreo y contrOI de cortSumos tammares, así corno, los 
mecanismos para su efectiva aplicación. 

Artic1.1lo 2. Ámbito d"e aplkaclón. Las regulaciones contanidas en el presen1e 
Reglamento san de aplicación en todo el 1erritorio nacional, axclusivarnente para los 
aprovechamientos forestales de consumo familiar. 

Se exceptúa de esta regulaclón: 

a) Los aprovechamienlos forestales de cansumo familiar dentro de áreas 
protegidas: 

b) Los aprovechamientos forest:Jles de consumo lommar en áreas manglares; y, 
e) Las l1cenc1as de aprovE>cl1am1ento forestal que otorguon tas mun·1crpahdades 

establecidas en el Artlculo '.,4 del Decrelo 101-96, Ley For(lsl;,I. 

Articulo 3. Competencia del ln,.tituto Nadornll do Boaques, f'nra lus ufm:k,:, <Jd 
prusonte Hu¡¡lamento, el l11st1h:lo NFlcionu! do Flosques tiene las r.omr.iút!c'ncías 
siguientes 

a) Hogulm In aulOJi7;Jr:.<'m 1:101,rtrneo, control 
an,ovechanH(rn1o:; t(1ru:,1,,I(, · :-n11sun,::, fa�niliar 

allminas!rac16n do lqg 
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b) Emitir los formatos pai:a la autorización de aprovechamientos forestalf!s de consumo 
famlliar y nomiar los pl'Ocedlmlenlos para su otorgamiento o denegatoria, registro y 
control; y, 

e) Establecer la coordinación que sea necesaria con Munlclpalidades, para la mejor 
apfü,ación del presenta Reglamento. 

ArticuJo 4. Definlciones. Para efectos de aplicación del presente Reglamento, además 
de las oontenldas en ra Ley Forestal y los reglamentos de la misma, se establecen las 
definiciones siguientes: 

Aprovechamiento forestal da conaumo familiar: Son ros que se rea�zan por 
personas lnd'Mduales, propietarias o poseedoras del terreno, para su propio consumo y 
el de su famNia. 

Convenio de aprovechamiento forestal de consumo 1amllbir: Es un documento de 
cooperación entre el lnslituto Naclonal ele Bosques y las MunicipaBdades que tiene por 
objeto la gestión descentralizada de los aprovechamientos forestales de consumo 
lamiliar en su jurisdicción. 

Resolución de aprovechamiento forn111 de con&umo íammar: Es el documento 
que emite el INAB al propietario o poseedor de un bien Inmueble, donde se autoriza o 
no, realizar aprovechamiento forestal para su propio consumo y el de su famma. 
Monlloreo:_ Son las actividades de seguimiento tjue se realizan para verificar el 
cumplimiento de lo establecido en la autorización de conSLmO fammar. 

Oficill8 de gestión forestal munlclpal :  Son oficinas establecidas como parte de la 
eslructura administrativa de una municípalidad, siendo el fin prin�I la gesllón de !as 
actividades forestales en su jurisdicción. 

. Articulo 5. Volumen máximo ariual permisible. El volumen máximQ anual permisible 
para consumo del propietario o poseedor y el de su familia, es hasta un máximo de 
quince {i 5) metros CUbicos de volumen en pie, durante un año calendario y no pod1át'l 
comercializarse; la voklmetrfa podrá ser aprovechada a baYes de la emisión de una o 
varias resoluciones de aprovechamiento forestal de consumo tamma,. 

Este aprovechamien10 en ningún caso puede amparar la tala o corte de bosques 
naturales coo el fin de vlncular en forma progreslva áreas forestales a otros usos. 

ArticUlo 6. Transporte. Cuando el Director de la oficina institucíonal del INAB 
correspondiente, considere Justillcable ol transporte de !Os pl'Oductos forestales 
provenientes del Aprovechamiento Foresta! de Consumo Familiar podrá otorgar las 
Notas de Envío necesarias, las cuales se deben utilizar n de la jurisdicción 
municipal donde se realizó el consumo faminar. 

�n ningún caso el volumen autorizado podt'B ser objeto de comeroiall2ación, ya que su 
unlco propósito es satisfacer necesidades domésticas de producios fomslales en los 
quo el extractor loo destina para su propio consumo y el de su familia, 

Quince días después de flnallzada la vigencia de � Resolución de AproV€Ghamlento 
Forestal de Coíl3Umo FamUiar, el Titular de la misma debe presentar ante la oficina 
institucional del INAB correspondiente, las ooplas de las Nolas de Envío utilizadas y el 
original y sus coplas de las no utmzadas, 

CAPITULO 11 
AUTORIZACIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO FORESTAL DE CONSUMO 

FAMILIAR 

Articulo 7. Objeto de la autorización. El objeto de la autorización para el 
Aproveehamrento Forestal do Consumo Familiar, es respaldar a través del documento 
corr.espondlente, el aprovechamiento fores!al con fines de satisfacer las necesidades 
domésticas de una familia, haciendo conciencia de la necesidad de mantener la 
producción forestal sostenida, así como, facilitar su conlrol. 

�á emitida únicamente a persona 1001\/ktllal, que puede ser propjetario o poseedor del 
mmueble. 

Articulo 8, Yig11ncl:r. da la autorización. La autorlzación para el Aprovechamiento 
Forestal de Consumo Familiar tendrá vigencia máxima de treinta dias calendario a partir 
de fa fecha de su no!Hicación. 

En caso de que el aprovechamiento forestal no se realice en el tiempo establecido en la 
autortzación, podrá prorrogarse por un perfocto no mayor de treinta dias caleneiarlO. El 
propietario o posoodor debe cubrir el costo mínimo de relnspección, según montos 
autorizados por Junta Direciíva. 

Artículo 9. Costo de gestión. la gesllón para \a autorización del Aprovechamiento 
Forestal de Consumo Familiar que emite el INAB tendrá un coslo, según montos 
autorizados por J111ta Directiva 

Articulo 10, Requlaltos para Autorización. Para tramitar la autorización del consumo 
familiar, el usuario debe presenlar solicitud en formularlo correspondiente, adjuntado los 
requisitos siguienles: 

a) Copie dol documento personal de idontilicación (DPI); 
b) Documento con el cual acredile la propiedad o posesión legllima del terreno, a 

lravés de cualquiera de los documentos siguientes: 
b. 1 .  Certificación original o copia 6imple de dicha certificación que acredite la 

propiedad del bien, consignando las anotaciones y gravámenes quo contienen, 
la cual deberá set oonfrontada con su orlglnal por et receptor de la solicitud. 

b.2, En caso que la propiedad llO esté inscrita en el Registro, se podrá aceptar otro 
dOCllmento legal que acredile la propiedad o posesión. 

Los docum8nll:ls que acrediten la propiedad o posesión legítima del terreno no 
deben exceder de ciento veinte (1 20) dias calendario de haber sido extendidas 
con relaclóo a la fecha de presentación de la solicitud. 

En los casos de tierras comunales, el solicitante además de los requisitos eslablecidos 
anteriormente, debe presentar original del aval del órgano superior de la comunidad. 

Articulo 1 1 .  Contenido da la Rosolución de Consumo Familiar. El contenido de la 
Aesolución de Aprovechamiento Furaslal de Corc.-umo Familiar, debe ser establecido 
i?Of el INAB, a través dé 1ormato 8tl un período máximo de treinta (30) días. El formalo 
autorizado por fll' INAB debe ser impreso en papel con el membrete del INAB o 
Munlclpalldad correspondiente. 

CAPÍTULO 111 
ADMINISTRACIÓN, REGISTRO Y MONITOREO DE AUTORIZACIÓN DEL 

APROVECHAMIENTO FORESTAL DE CONSUMO FAMILIAR 

Articulo 1Z. Emisión y administración de la Autorización. El INAB o las 
Municipalidades que hayan susr,rlto convenio, extenderán las Resoluciones de 
Aprovechamienlo Forestal de Consumo Familiar, asignándoles el número correlativo y 
el código del municipio. a través de! Sís1ema correspondien1e. 

La administración 00 las Resoluciones de Consumo Familiar se maliza a través de las 
olicinas institucionales del INAB cor respondientes o las Municipalidades respectivas, 

Articulo 13. Registro de !a Autorización de Consumo Familiar. Para disponer de un 
registro actualizado, el personal del lNAE dalle ingresar inmediatamente la Información 
de tas, a_ulorizaciones a! Sistema iespecllvo. Cuando e! reglamento que crea el sisteme 
eJectron1co correspond1ent0 entre en vigencia, no será necesario Ingresar ra información 
de las au1onzacionas ya que se haré de manera automática. 

Artlculo 14. Monitoreo del aprovechamiento. El INAB y las Municipalidades de 
mariora individual o en conjunto, coordinarán acciones de monitoreo para determinar el 
cumplimiento del aprovechamten10 forestal, según la resolución de aprobación 
correspomllente. 

Articulo 15. Repoblación foresta[. A efecto de mantener y aumentar la provisión de 
productos forestales para satisfacer las necesidades domésticas, el titular de la 
autorización asume el compromiso de plantar un mírnmo de diez plánlulas por árbol 
aproveChado, de prelerencia de la misma especie. 

CAPITULO IV 
APOYO V COORD1NAC10N CON LAS MUNICIPALIDADES 

Arti��lo 16. Apoyo de las Municipalidades. De conformidad con la Ley Forestal, las 
murnc�palldades apoyarán al INAB on el cumplimlento de sus funciones, 
espec1f1camente en la 1:onsecudón dol objeto del presente Aeglamenlo. 

Articulo 17. Competencia delegada. El lNAB podrá delegar a la Municípalidad, a 
través del Convenio da Aprovechamiento Forestal de Consumo FamiHar, la facultad de 
extender autorizaciones para el Aprovechamiento Forestal de Consumo FamiUar y et 
monltoreo de los mismos. 

Articulo 18. Suscripción y vlge11cia del corwenlo. Para la suscripción del Convenio 
de Aprovechamiento Forestal de Consumo Familiar, la Municipalidad, a través del 
Concejo Munlclpal, solicitará por escrllO al INAB su interés de administrar la 
autorización del Aprovechamiento Foreslal de Consumo Familiar; el Convenio debe 
establecer los compromisos de INAB y Municipalidad y la Vigencia del mismo 



RESOLUCIÓN JD.03.37.201 5 Juris n 

12 Guatemala, LUNES 23 de noviembre 2015 DIARIO de CENTRO AMéAICA NÚMERO 41 

Es Indispensable para.Ja SU&Cfipeión del Convenio, que las Municipalidades dispongan 
del peraoriat técnico, equipo e lnfraestruotora apropiada para el desarrono de las 
actiVidades. 

Arüculo 19. RequlaltD& para la au&erlpció'n de Convenio. Para que el INAB suscriba 
un Convenio de Aprovechamierrto Forestal de Consumo Famlllar, la MLmlcipa.Uclad, a 
través del Alcalde, debe presentar solicitud escrita ante la Oíicinn Jostltucional del INAB 
correspondiente, adjuntando la dOCllllentación siguiente: 

a) Certificación del punto ele Acta, dOllde el Consejo Municipal autoriza al Alcalde a 
suscribir convenio COl1 el JNAB: y, 

b) Copla del Documento Porsonul do Identificación, DPI, del AK:alde. 

La dooumenlación presentada será objeto de análiSis y opinión, por parte del personal 
de la Oficina lnstrtuclónal del !NAB correspondienla, para recomendar la suscripción del 
Convenio 

Articulo 20. Coordinación con las Municipalidades. El INAB y las Municipalidades 
podrán realizar de ma11era toordlhada las acciones siguientes: 

a) Veriíicar el cumplimiento del Aprovechamiento de Consumo Familiar y su 
compromiso de Repoblación F<lrestal; 

b) Monllorear las actlYidades torestales que se 1ealizan dentro crer municipio; 
c) Elaborar los formularios correspondientes para la gestión de autorl1aciones de 

Aprovechamiento Forestal de Consumo Famlllar: 
d) lmplemanlar mecanismos para la reducción de los aprovechamientos ltegales; 
e) Programar actMdades de extensión y capacitación relacionadas.al tema forestal; y, 
f) Cualquier otra acción de conlrol y fome rito forestal q.,e estimeri pertinente a niVel ele 

cada Jurisdicción munlcipal. 

Articulo 21. lnfonne,s. Las Municipalidades que cuenten con C(JllV8nlo vigente, deban 
Bn\/iar a INAB, durante los primeros cinco (5) días hábiles de óáda mes, el informe 
sobre los Aprovechamientns Forestales (le Consumo FamUíar autorizados, para su 
reglslro respecti'JO. 

Cuando el reglamento que crea el sis1ema electrónlco oortespondiente entre en 
vigenGla, no será necesario enviar el informe de las autorizaciones ya que se hará de 
manera aUlomática. 

CAPÍTULO V 
PROHIBICIONES Y SANCIONES 

ArUculo 22. Prohibiciones. Para la Oficina inslitllcional de INAB correspondiente y 
Municlpalídades cori Convenio. se esta�ece las prohibiciones siguientes: 

a) Autorizar el Aprovechamiento Forestal de ConSUITIO Fam!Har de especies protegidas 
o en vlas de extinción, reconocidas por la Convención sobre el Comercio 
lnlemacional de Especies Amenazadas de Fauna y Rora Silvestres -CITES-, y otras 
reconocidas por el INAB: 

b) Autorizar e1 Aprovechamiento Forestal do consumo Familiar a usuario que íncumpla 
con la normativa forestal vlgéllte; y, 

e) Aulorlzar Resolución de Aptovechemle.nto Forestal de Consumo Familiar de árboles 
en riberas de ríos, riachuelos, lagos, lagunas, manantiales y fuentes de agua, como 
mínimo veinticinco (25) matros de sus riberas; 

Para los propietarios o poseedores que adquirieron una autortzacióll de 
Aprovechamiento Forestal de Consumo Fammar, se establece las prohibiciones 
Siguientes: 

a) Extralimitar el volumen establecido y especies diferentes a las autorizadas en la 
Resolución de Aprovechamiento Forestal de Consumo Familiar; 

b) Transportar el produelo forestal sin la nota de envío correspondientes y fuera de la 
jurisdlcc!ón municipal; 

c) Dejar de presentar al INAB las copias de las Notas de Envío utilizadas, as( corno, la 
origina! y copias de 1as no ulilizadas; 

d) HaC8r mal uso de le Resolución de Aprovechamiento Forestal de Consumo Fammar: 
e) Comercializar produclos forestales provonienles del consumo familiar; 
1) Ceder el derecho de uso de la Autorización de Consumo Fammar a persona no 

autoraada: 
g) Utlllzar la Autonzación de Consi.no Familiar para respaldar prOductos torestates 

11/cltos; 
h) Alterar o insertar datos a la Autorización de Consumo Familiar, posterior a su 

notiflcaclón; 
1) Uti6zar Resolución de Autorización de Consumo Familiar falsa; y, 
j) Cualquier otro mal uso no contemplado en el presenta Reglamento. 

/u'lic11lo 23. Sanciones. A bs propietarios o poseedores que incumplan cualquiera de 
las lilerales establecidas como prOhlblclones en el presente Reglamento, ,:idemAs de la� 

establecida& en la Ley Forestal , no se admitirá para su gestión ninguna sollcltud anle el 
INAB, hasta que solvente su situación. según el caso. 

Para el caso de las Mun\clpaíldades qu1:t incurran en las proh�iciones es1abtecldas en 
el presente ragfamenfo, dará motivo ·a rescindir er Convenio de Aprovechamiento 
Forestat de Consumo Familiar. 

El personal de las Oficinas inslituclonales da INAB correspondientes que incumplan fas 
prohibiciones eslablectdas en el presenle reglamento será sancionado do conformidad 
con lo establecido en el Reglamento Interior de Trabajo, 

Las sanciones establecidas en e\ presente arUculo, cuando proceda, darán motivo a 
deducir laS responsabilidades cMles, penales o de cualquier otra índole. 

CAPÍTULO VI 
COORDINACIÓN Y DIVULGACIÓN 

Articulo 24. Coordinación, El Departamento de Fortalecimiento Forestal Mun!clpal y 
Comunal, en coordinación con las Regiones y Subregiones, es responsable de las 
acciones siguientes: 

a) rnvu1gar ante las Municipalidades del país la apertura e implementación de Oficinas 
de Gestión Forestal Municipal, 

b) Fomentar !a suscripción de convenios de cooperación para la gestión 
descentralizada de Aprovechamiento Forestal de Consumo Familiar; 

e) Monilóreo y apoyo a la� fü.:lividades establecidas eri los convenios 
correspondientes; 

d) Establecer y actuallzar los lormatos necesarios para ta aplicación del presente 
Reglamento: 

a) Promover 1a inducción, copac1tación y osislencia técnica al personal de las Oficinas 
de Gestión Forestal Municipal: y, 

f) Supervisión y segiJimiento a lú aptícación de este Reglamento. 

· Articulo 25, Dlvulgaclórl. La Unidad de ComunlGBclón Socl¡:1J en coordlnación con el 
Departamento de Fortalecimiento Forestal Munlcipal y Comunal. asi como. las 
Reglones y Subr8g:lones, debe divulgar y soclallzar el contenido de este Reglamento, a 
efecto que el mismo sea del conoclmtento de la población en general y especialmente 
de ras Municipalldades del país. 

CAP[TULO Vtl 
DISPOSICIONES ANALES 

Artlculu 26. Convenios_ Todos tos conve'llos suscritos en fecflas anferiores a la 
vigencia del preseme reglamento. oonseNarán su validez hasta su vencimlen1o. La 
renovaclOO de los mismos se adecuará a lo establecido en este ReglamenlO. 

Articulo 27. Casos no previstos. Las situaciones y casos no contemplados en el 
presente Reglamento, así como su interprt!taclón, serán resuellos por Junta DlrectiVa 
del INAB. 

Articulo 28. Derogatoria. Se deja sin efecto legal el Articulo 53 del Reglamento de la 
Ley Forestal y otras disposiciones que contravengan el presente Reglamento. 

Articulo 29. Vigencia. El presen!e Reglamento entrará en vigencia sesenta (60) día:s 
después de su publicación en el Diario ele Centro Améfica. .... " 

Y PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, EXTIENDO, SELLO Y 
FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN DIEZ HOJAS DE PAPEL CON EL 
MEMBRETE DE LA INSTITUCIÓN IMPRESAS SOLO EN EL ANVERSO, EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA, EL DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE 

lng. Josué lv 
Secretarlo 


