
vm' "a: .->_=- _y5b1:w¡gniwmww -.,W_-‘_w-In.x -- .- ugmyswr-mutwww' wWEB"?

INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES
ACTA NÚMERO: 10.09.2020

EL ¡NFRASÜRÍTÜ SECRETARSÜ DE JUNTA DíRECTÍVA DEL ¿NSTÍTUTO NACÉÜNAL DE
BÜ-SQUIES,‘ CEÑTÉFiCA: TENER A 5.3% VÉSTA EL ACTA DE JUNTA DIRECTÍVA BEE: iNSTíTUTÜ
NACÏGNÁL DE ÉÜS-QUES Ni}. ¿[30892520, DE FECHA NUEVE BE MARZO BEL ANC} BGS MIL
VEINTE, LA CUAL TRANSCRITA EN SU PARTE CON'Ü-UCENTE ÜÍCE:
“ÁCTÁ NÚMERQ: JÜ.GQ.RQZÜ... ’CÜARTÜ: PUNTOS CENTRALES: 4,1. SEGUiMEENTO A LA
PRGPHESTA DE MODÍHCACIQN AL REGLÁMENÏÜ y DE LA LEY {DE FÜMENTÜ AL
ESTÁELECÉMS-ENTG, REGUPERA‘GiÓN, RESTAURACíÜN, MÉNEJQ, PRÜÜUCCIÓN Y
FRÜTECCí‘ÜN EE BÚSQUES EN GUATEMALA «PRÜBOSQUE- PÁRA Si} PÜSiBLE
AFROBIACEÓN”. Saguidamenïe, ¡es miembroa de Junta. Directiva dai ¿{356mm Nacicmai de Bosques,
áeíiberamn a} asuma sametida a su canoaimíenm y emiten ¡a RESÜLUCiÓN siguíesnta:

' 33.131,092020

. CGHSÍBERANBÜ
{Rua ei [Mamás Número 2-28-15 de! Cangraso de ¡a Repúbzicaï Ley tie: ¡romania al Esmhiemmiünm,
R-eüuparagíón, Restauracién, Manejar), Praducci-án y Pratemción de Bosques en Guatsmam,
PRÜQÜSQHH, fisíabíeae que ¡a ¿“Inflamación de ia reffirída Lay se üncuantra baja ¿a campaign-cia de! '
205351:t Nacímna! {ia Bmsques ”EN-A3“, cmrespamdiendi} la aman-amén (ría su Regíamenm a la ¿unía
Bírantíva 2:53! «-íNÁ.8»-. .

SÜNSÍÜERÁNDÜ
Que ¡a La}; PRÜEÜSQUE as ¿m instrumenm Eagai, que cia canténuidad a los; incentívas fares‘taias y
para aumpfi-T am": e; manfiaïa de: Ea Lay enumniada es necasaría un mgiamenm para Si} apiicacién;
pmwciandm set mana-:3 smsmníbía dai basque, Enammanïanda ia nabartura fürestai, ¿amada-cams"; de
hifi-mas y servicims acüaistámícms y ambáanïaies cars a? pmpésita de Güfiïï‘ibüí? a garamtízar 3! {nadia de.
vida y a: bianasiar de ña pabïaaíán guatemaitaca, así también coadyuvar can e} ¿esa-Trafic acmnómíc-a
cie! país.

CÜMSíÜERñND-Ü .
{ha para ¡a apáicaaián de la Ley ¡cia Pia-meme ai Establecimi-amïüs Racupm‘acíán, Rastauracíóñ, Maneja,
Praducaíám y Pï-ÜÏQÜÜÍÓÏI cia Ets-squas en Guzzi-emma «PRÜEÜSQUEW es macesaráa Tefürmar su
Regíamentm apreta-acia mediante Ia Resa-Sucián {zi-a Junta Directiva Númew JE}. 03.28251? de ¿Quina
dificinuava ¿a juïía ¿a (¿es mii üieaísieïe‘, para mejerar su apiicaGí-ón, aüaptándaíü a ¡a dinámima y
naaaaidades aciaaías; de {(32393 ias .a-{ztares que participar; en e? pragmma, desarmfianáa actividades
praducïivas y da aünzsmvacíón de basa-Lies para al desarmiio gaste-níbiev -

- - PÜRTANTÜ
La junta {Biteativa (3%! institum Nacianai da fiasques ¿HAB—v can base a la anteriürmeme mnsideradm y
en ¿a preceptuaüü ara: ias Artícuiü '
a: "5‘39 mera: a}, 126 y 15.61 ¿a ía Cansííiución Palítïc-a de ia 'Repúbíïca cha Guatemala; 'I, 2., 3 y ¿is dai
Becmta Húmam Hamas dei Congress de ¡Ia Rüpúhííüa de Guatümaia, Ley de: ic: Cvnie-naíosü
fidmámisïmüva; “3,. E, 5, a, a y Mi dei Gasteiz} Númem "¡GT-#96 de} Cangmsc cia la Repúbíica da
Guaïamaia, Lay msiaí; y, 1‘. 2, ¿1, 5, 2€?» y 2-5 dei Bear-etc Númem 24-26-15 de! Congress da {a
Repúbíácada 'Guatümala, Ley de Famenm a: Estabiaaimienm, Recuperacïán} Rastauracián, Manejo,
Praduaaiéfi y Fmïamsián ¿a tasques en Guam-maña. -

RESUELVE
' I ¿3953:3533? ati Rayman-“¡santa (¿a ña Lay {338 Fax-menta a! Efiahiamámíenim, Recupamaiém Rastazxmcíám

Managa, Prüduüüíáü y Prütecnién ¿a 80:32:33,505- an Guammaía; cantemdo en ios artícuiüs siguientes:

CAMTULG 3
mssmsmmmas GENERALES

A08331233 ”5. Übjeta, Ei artesania Ragiamemü tiene 3:34:32“ amater regular {es prmcedimíanms, para ¿a
apiicacíóm ¿zi-aa ¿a Lay ¿e Fomanm ai Estabtecimíenta, Recuperaüién, Fiesta-uracíén, Maneja; Praducción
y P-mmccíóm daa üasques ar": Guaiamata MPRÜBÜSQUEw, en cumpíïímienm a En: asïabíacída ar; ai
Beam-m: Númam 2—«201 5 dai Cangmso de Ia Repúbiica de Guatemala, que para e! efg-(2m deal praseme:
Regíamantm padrá danaminama La}; PRDBÜSQUE-

avisame; 2,. Ámhiïm cia apíicaaiáng Ei presenie Regiamentü ES da absawancía ganara! y sa: ámbita de
apiíüaaíén se E'Xtïfifidü a tada ei iarritürie nacíanai-

Afiícaéü 3.“ Übïüïávaü iia; Prfigmma EE 'nrama para a? Esïabiaaimienïa, Racunwacíán,
Rasmumsíén, Manajc, Pmduamáón y Pratección ¿e BÜSïlïüüü en Guaiemaíag segúñ ica estabíacídü en e?
Artícuiü 2 ¿a? Üeüretc Múmam 2*2-fií5, La}; PRGEÜSQUER persigue: Ses Übjeiívas siguierztaa:
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a} aumentar ia ¿abertura feiestal, mediante el eatebiecimiente, recuperación! restauracienz maneje,
aiaaaaaiiïia y pretensióe {te bosques que aseguren ia graduación tie bienes y ¡a generación de
servidas eeeeiatémicae y ambientaies y la piatección ae cuencas hidiagráficas;

ti} Diaamiaai‘ tae eeanainiaa erratas, a traves de inversiones púbiieas en el sector forestal, erientaeae
a ia geaeiaeiiïie {tie empiea eii las actividades directas y las servicins que requieren el
estantecimienta, recuperación; restauración, maneje, producción y pretensión forestal y
agrefereetai; . _

c} inaiementai' ¡a ereciactividaci taieetai mediante ei estabtecimienta de piantacienee feiestales con
iiaee indaettiaiee y energéticas y ei manzeie pieductiva de beeqaee naturales, disminuyendo ta
eieaien sabre tae imagines natuiaiee y atras recaraes aeaciadoe;

a} Fementai la diversificaeión fareeta‘i en tierras de aptitud agricoia y pecuaria y la restauración de
tierras teieetalea deaiaaaaae, a traves cie sistemas agrafereataies, piantacianes iareetaiee y atras
meaaiiaadea aaa eantritiayan a ia provisión de leña y ¡naciera en ei area nara} y a ia recuperacien
de ia base areaaativa y aretectiva en tierras fareetales degradadaa; y, '

e} Caatriizaiï a garantizar ies medias; de aida, la aegariciad aiimentan‘a, la seguridad energetica, ia
mitigacien y ia reduccián {ie riesgos a desastres naturales asociadas a laa etectea de ¡a
veriabiiitiati y cambie climatiee y la protección de ia infraestructura rara! de la pablación
gaatemaiteeai a traves dei tamente de actividades de establecimiento, recuperación restauración,
maneje, pmdaceión y pratecciaa cie basaeee. -

Artiaaie 4o Aaafinimee, Para las efectes del presente Reglamento ee utilizaran los antónimos
siguientes:
CÜ'NAP:
FÜNABOSQUE:
iNfltB:
MENFEN:
ÜCRET:
FRÜBGSQUE:

Censeja Naeiaiial de Áreas Prategidae;
Fonda Nacianal de Besques;
tnstitate Nacianal de Beaqaea;
Ministerio de Finanzas, Públicas;
Oficina de Central (te Areas de Reserva del Estaria;
Pregrama de lnaentivas para el Establecimiento, Recuperación, Restauración,
Maneja, Pteducción y Protección de Baeaaes en Gaatemaia; y,

SAF: Sistema Agroiarestaí.

araceli; 5. üefieieieeea, Para lea efectaa cie la apiicación del presente Regiamenta, además ae las
contenidas en la Ley FROBOSQUE, nennativa fereatat vigente y otras ieyea aplicables, ae establecen
ias definiaianee siguientes:

¿treat-ee fuera cie! baeqae: Árbatea dispersas en un area determinada, ¿mae ne hay una estructura
henzentai aeiinida, na hay regeneración natural, ni estaria suceaianai del eaaqae, cen área baaat no
superior a tea ¿teatre (a) metres cuadrados par hectárea; el aeniaate de estas artistas na se Ganadera
busque ae aingaa tip-e;

Áiaae ee muy aita recaiga hídrica: Área ¿entre de una cuenca hidrográfica con mayer pateaciat ae
aaptacién e infiitraeión de agua, Gaya medición es favorecida por ia eembinacién ae variables de
aaeia, vegetación, aiii-tad, materialgeaiógico e hidratagia aaperticial, entre atrae;

Área eretagiaa: Áreas deeiaradas carne pretegidae per medie ae aa Decreto riel Congresa de la
Reatïsbliaa, que tienen ¡aer ebjete la. canaemaaión, ei maneje {animal y Ea restauración cie la fiera y
faena aiiveatre, resetear; carteras y sus interacciaaee naturales y cuituraieai aaa tengan aita
eigniïiaaeién por eii función e aaa vataiee genéticas, históricas; escénicas: recreativas, araaeeiógiaaa y
praiecteree, ¿te tai manera de preservar ei estado natural ae laa eamaniciacies bióticas, cie laa
"¡enema-nee geaieei‘teiógiaee únicas: ale las fuentes y aaminiatrae de agua, cie tae cuencas criticas de
tae tias, ae iaa aanaa eratectei‘ae {ie iae saaiae agricelae, tie tai incide de mantener apcienee de
tiesa-edit) aeaieniiziie;

Áreas cie Ñeeei‘va Teriiteriai tie! Estatie ae Guatemata e Áreas de Reserva de ia Nación: Áreas
eenienidas eii la taia terrestre de tree (3} kilómetros a le larga de ias oceanes, contactae a partir" de ia
iinea empeña? de tae mareas; de descientas {260} metres alrededar {ie tae nritiae de tae iagos; de cien
nea) matias a caña tada aa ias riberas tie las tine navegabiea; de Cincuenta {56} metres aireaecíar de
ias fuentes y manaatiaies ¿angie las aguas sarten a tae painiacianes;

Beeaiie aegiaciaae: Ecasiatema forestal que ha perdida características estmctai‘ales, funcianatesi
aameaeición {ie especies yfe pradaatividad; causanaa ia redacción de la capacidad cie prestación de _
bienes y servicios; .

Seagate rigiai'ie: Vegetacien arbarea y arbustiva ubicada en Ens márgenes de lee rias, arroyos y atras
aenieates e masas tie agita; - .

Bee-aaa eeeaaciai'ie: Vegetaeien teñaea cie caracter eucesional que ee desarrolla sabre tierras
intervenidas eat activitiaciee humanas;

Baeaaete aataiai: Agrupación de arbeiee en un area definida, cuya exienaien ne es superior a cera
nante CÍi'iCC} (i335) hectareas; _

Case iartaite e iia fuerza mayei': Saceaa que no ha podido premisa, e que prevista, no ha pactidn
evitarse;

Certifica-t: acción tie hacer cenatar que el erayecta apiebeee per el WAS, ha cumpiide can las
parametiea requeridas para la fase cenaepandieate;

Biveraiaaa taieiágiaa: Variabilidaci de erganismas vivas de cuaiauier fuente, inciaiaes entre aires} ies
ecaei-stemae terrestres y acuáticas y las camptejas ecotégicee de las que afirman parte; comprende la
diversidad denia} de cats-a especie, entre las especies y las ecosistemas;

Earieaecimieew eii besqfles nataralee: Tecnica aiiviaaltaiai de mejoramiento del basque que
cenaiate ee la intiadaeción cie especies de atte valer comercial genética y ambientat;

Eepeeiea de natai'aieza ne arhórea: Especies vegetales que nt} cenatitayen ptantaa vaaeuiares
eapeiiai‘ee; . -

Especie ferestai: Cantante tie aibaiee e piantas vasculares supeiieres, con caracteristicas
eemeiantee que aa iaeniiiican aaa en misa-ie alambre cientifica;

Eetabieeiinieaie ae piaataeiéa iareatai e sistema agrafaiee‘tai: Fase en que ias ¡sientas han
superada ei aereeetaje minima de supervivencia requerida y carreepande al primer aiia tie
actividades;

Fase: Ea et peiiada ne mayar a iia aiii}, que comprende ta ejecucian de las actividades estabieciaaa
en ai Plan cie Maneja Feteetal;

‘rr: --..¿.—_ " "vr: .'*.WQ"WWLEW>2;W-':7WHWK awflaïa'fi.‘ ”W-F'u'awflwqexw“ ""’-
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inaeative iareetai: inveraian ecaeómiaa que hace ei Estacia pata eramovei la iefarestacian y ia
creación de beeaaea yk} maneje eosianibte de! baeaae natural;

incampiin‘iieate at Piae de Mae-efe Fereetai; Nata, parcial a inceiiecia ejecución tie ias aaiivia‘aaee
eatebieaitiae y aeiebaaas en el Plan de Maneja Forestai;

inatraznee'ia iegai cie eamplimieaia: Üecamente que garantiza ia tot-ai eieaueión de tae actividades
eanierneiaaaa en ei Pian de Maneja Ferestal apiebaae para et peritaje (te vigeecia del ernyeaie;

iiñaaeie ieieetei: Cenjanta ercienatia de prácticas eilviaaitaiaiee qee eanilevan al aaa seateniiaie,
preteecién, eeeeervación y aamenia tie ies valerea eannómicae, aaaiales y ambientales en beneficia
de ias geaeracienes eieeentes y futuras;

masaje aa aaeaae natiirai een fines cie prudencia-ii: Maneja ietestat que tiene por abjeta ei ase '
. sostenible tie ¡es eienes aaa prevea el baeatie natural;

filiaaeia de beaeee aatarai COÍ‘E fines de pmteccifin: Maneja farestai que tiene eat ebjeto ta
preservación, eaneewación y ase sostenible de ias serviciea ecasistemicae que prevea el busque
iia-iwal; .

Maneja de regeneración natarat: Cnnjantaáe ancianas a técnicas sitvicaiiiiraiee aplicadas cen e!
ebjeta {ie tavaiecei‘ te reproducción det bosque meaiante ptoseaee natareies;

Manage de haeaae secundaria: Canjania de aceienes e tecnicas silvicattatalee aplicadas a la
vegetación iaiiaaa ae caracter saceeianal que se desan'alia sabre tierras, eriginaie‘iente destruidas por

_ aativiciaiiee humanas;

Meaaaiama de compensación ¡ser servicios ecosisiémiaae y ambieatatee asociadas a ¡es
busques: Arguedas veiantariee aaa establecen la transferencia de sacarme ecanómieea a ea especie
entre ias partes interesadas con ei ebjetiva de premaver actividaaee sastenititee per parte de tea
erepi-etariee a peeeeiiei'es de baeqaee que preaarcienan en servicio ambiental definida;

Maa tie itianeja Ferestal: {Documents} que caaiiene ta prapaeata cie planificaciaa, ejecución,
eagaimienta y evaiaación de ias actividades a reaiiaar, según madaticlad, baje antenas tie
aeeteaibilidaa aceiieniica, eeaiógiaa y saciai;

Parte atte tie ia cuenca: Especie geografica ¿teatre de aaa avance hidrográfica, delimitada por
vaiiablee tie fiaiagi'atia, geamarfalegia y aititiiti;

Piaataciaaea iaieetalee coa tines incieattialea: Prayectaa eee se estabiecen aaa el abietiva
p-riaaieai de eieaaaii madera {te aaeiiie e materia prima para. abastecer a la industria ieieatal;

ie-iaataaieiiee ieieetaiee aaa tines energéticas: Pieyectea que ae establecen can ei amet-iva
prinainai aa predecir" tiiamasa para aarnbeetibte;

'iïrayeeta aei'etiaaa: Agea? que cuenta cen. Fiesataciaa ae aereaaaiae, tiesaaée de bañar campiicia
con ¡es ieaaiaitaa legaiee y tecnicasi estabieciaea para sei beaeticiaiia ae Piagiaina;

Preyeste aeïtifieaaa: Aqaei que cuenta aan un certificada, emitida par et mii-KB, que acredita et
campiiinienie tie ias actividades establecidas en el .Pian de Maneja Forestal para. la fase que
aeaeapentia;

piayeata feieaiai: Aaaei qee cuenta con actividades teieetales, cantempladae en un iï’lan de Maneia
Ferestal, que ee eiecaian ea ari area tie tatiana ubicada eii an sóla a eii varias paligeaea;

Reeapei'aeién de basquet Conjunta de ancianas previamente planificadas para el estaeiecimienta de
besqnee eii tierras {te veaación forestal aespievistaa {te caberiara;

Recuperaciáa persia! e teta! tie proyectea: Estaria de un prayeate feiastal ¡vega ae ia apiieacióa de
an caninnte ae actividades aaa ltevaa mania- ¡ametia-ites eamptir san tati-aa los para-metres de evaluacion
que eatiafagan laa tineamientae teeniaas para certificacian establecitiee en la narmaiiva;

fiegeaei'aeiee natural: Reeredaación det basaue mediante las pieaeaas naturales;

Semitla feieetai: Unidad reproductiva campleja, caracteristica cie las piernas vascuieree aapenai‘es,
qee se fama a partir del óvulo vegetal; generalmente ¿esmas de la tertiiización;

Sistema agieiei'aetai: Sistema dei ese ee la tierra, en el cual ias especies terestalea interactúan cen
galaxias yfe- animales en ei interna especia y en el tiempa de manera simultánea o eeeaenazal;

tierras faieatalea aegraaadas: Tierras que fueran dañadas par matas prácticas cie eee, inceaaioe a
atrae attei'acienee que atañen ei aaeia, la vegetación y atras campaneatea de la ¿ivaieiaad bioiagiaa; a-
tai petite que naa perdida las caracteristicas estructurates y fanatenaies de las ecos-ietemae fareataies;
Y;

Titiiiai' de Hosterias: Pereena inaivitiaal e juridica, a quien ae le aprueba. e autariza la ejecución ae an
proyecta forestaí y pedia cienaminarse indistintamente Titular.

Artieaie 6, érgaee ae apiicaaiaii. La aplicación de! presente Regtaniente esta baja ta competencia
de! insiiiato Nacienai de Beaaaes, El lNAB ¿eee pmmever y saciaiizar PROBOSQUE a ¡es petenciaies
Titataiee cie maya—actas, cen ia finalidad cie aumentar ia ca-iiei'ttiia {Great-ai, tamente-el maneje. ferestai
seatenibie, prepiciai ei encadenamienta farestal piaaactiva y apeyar ei escasa a mecanismos de
eameensaaien pet eewiaias ecosistemicas y ambientales aeaaiadas a las aaeqees para eeetriiaait a
garantizar a Ea eabiaaian ies medias tie vida,

caeiïum EE .
emaaaaieeia v aoaameaeaa ae eaevaaïas

eiiieaie "2’. Üteïaaïaieete cie incentivna. El Estaria aieigaia inaeativea, pai- medie dei Ministeria de
finanzas Pabliaae ea coaidinaeión een el lnatitute Nacienai cie Baeaaes, a tae personas eetaiilemdae
en el Articale 8 de la Ley PROBGSQUE, a quienes se tee haya emanada y eertifieaaia erayectoe
ieieetalee. -
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¿21561350 3.. ¿aceniivas (¿entre cía Áreas ¿”rategidaa Toda soíiaítud para e: ctergamiento de
incaflïivos fürestales en mirame ubicadas (¿antro de Áreas Protegidas, debe contar cm ai ¿écíamen
favarabée cantanidc: en resalucián emitida 311m“ ei CGNAP, cama requisita previo de ingresa ai ENÁE

¿mmm 9, inflanfivas {Sentra de Áreas ¿e Reserva de ¿a Nación. Tecla solicitud nara ei
atargaméania cia imanïims faïesïaias ¿emm da Areas de Reserva de la Nací-ón, {Sabe presentar si
avai aflmdícfiü por ¿328532531 mmm remfisim previa de ingresa 23% ¿MAR

¿masia fi}, 3333231993 naturaias incentivaüus {mn sims pregramas. {De confarmidad cm to
esïabiacídü air: a? Aïïs’cuíü 8 da la Lay PRQBÜSQUES áas busques naiuraies can fines {ía pmïeccíón
benaficiadas pez“ maganismes ¿a incmïimg faresïaïes atürgafias par ei Estetica, tienen accaso a
PRÜÉÜSQUE, aires-mare que cumpian mi“; suaiquiara de ias mmficionas siguíeaïes;

22:} {Euge se ubiqmw en áreas de muy aíta maarga hídrica; y,
b} Cia-a sa uhïqaam en la parte aíta de ias mamas que abastecer; ¿e agua para ei consuma humano

a {es Gabeaceras dagarïamenïaïea y municipaÍ-as.

La ¿unía {Eiremíva de} MÁS apmbará ias mapas ïemátéccs que sa uiííéaarán de referencia para ia
apïcbación ¿a ias gïüyacïos que se i'memiívaran numemanïe., {os que se campiemantarán mn Las
estuáias üSüüfiíÏiCüñ‘s y deiaiiadüs a niveï de micrasuenca qua serán vaiiciadas pcs: ei Üepartamenta
respmtim (¿e ia Üémccióz‘s da Maneía y Cansewacíún (3€? Hasquas dei WAS, para üeïermiñar ias
omáicémes asïabímidas en e! nus-"nera? 3 de? Artícuío 8 de ía my PHQBGSQBE.

¿mama fi Tísws ¿ia pmyaam y païiaáüs ¿a atüzgamíams dé ¡fiamfi'ma Las {mas de proyecïas
3-! períaüaa da üïargamianïa (se incenfi-ms, según ias; modaïidades estabíacífias an eii Arïícuíc 1€} de ¿a
La}; ?RÜ-BÜSQUE, sw; Sas siguienïea:

a} í—‘Jíanïasianas füïesáaïes: -
ahí, {San finas ínfiustriaias, sa (Hurga- pcr seis {8} añes; ¿me {“3} {je estabíecimiento y Cinca (5} {33

mafiïanimienïe;
ah. Cm fina-"ss; margé-ïíms, se marga pm cima {ES} añas; una (1) ¿e esiabéecimimw y cuaim (4}

' (¿a :manïamïïaienw; '
3.3. Gan finas daa praüuccián de iátax (Hamas brasiiimsís), se marga ¿mmmenïe durante ai afin

de estabïeaimienta de ¿a píanïación‘

ía) Sisïamas agmfüresïaies, eg marga par seis-.3 {6} af’ms; una {1) de estahiecímíenie y CÍÜCÜ (5} de
mantenimiema;

a} Mamás de pian’zacíanas forestaiexs vcíunïarías registradas mms fuentes samiiíaras, se marga por
cáncer} {5} a-fims;

{5) Manage) sia bamuas rïaiuraíés:
(H. {So-r: finas de pruduccéén, 9% marga pm cines (5} años, tamanda ias Pianes Operativos mmm

pfügffiCÉÜ-S indívíduaíes, siendg ésíes. üíïajzeio de apmmcíón iniíivid-uaí:
(3.2. Gsm fines de preïección y movisíéñ de sewíciüs amïraíamaíes, se aiarga par diaz {16) años.

La ¿Limia Üiracïáwza ¿a? ENAÉ sandra-3 mormgar e? {313m hasta pas" cines (5) ams más, siempre
{33.353 exista {jiwmnibíiiüm finansíera y m sa iimáte :9! ingreso ¿e nuevas pmyectüs‘

¿{3. {San finas cía pmducüián de; semiéías foresïaïas, se marga par diaz {18'} ams: y.

e) Resiauración ¿Ei 252mm 'Ïoresïaïas degradaüas a través de? estabiacimianïa Ü maneja de:
m, fiegeneraciám Mamrai;
8,2, Eficaquw Riparím;
3.3% gamma Saaunáaráüs;
3,4. É-ÜSÉÏÜQ‘B Mangía-ï; y,
8.5% Bcsquee; Üegracïafias‘

A ios aniüïimes ïípas de provengan se ¿es Marga—Iré inceniims par diez (“í-0} años.

¿fiaïfimáïa "¿2‘ ¿ama gaügráïáca para mayasïas da Havea hfüfiíiíüïï33& Las pmyacms de pianïacíenes
‘fzsrestaïea mr: ía gamma Hawaii brasiiiensás, püás‘án incenáïvaïse an ias deparïamenïüs de Petén,
Ezabail Mía Varagas: y Quiché

fiifiéixuíü iia. ¿mas gaügïáfica 533m pmymïwa sie rasáamacián ¿a fianzas fmeaiaies dagmáadas‘
Las pmyacïas de rasïauraséón de ïierras forasïaías ciagracéedas asiabíecídcs en a? ¿raiz-um ”H cie BBÏE
Ragïamenïa} deben mmpíír sus": cuaíqmera de ias mandé-cimas siguíantes:

a) 5532232" grafareniamama LEÍBÍCEBÜGS en a? mapa de áraas ¿actamiaías {Se restauracián üefinido en ¡a
Esíïaïegia Nfiüíüï‘ïai (¿e 'Resïauïación ¿e? Paísag’e Fmesïaí; y,

23} Se?“ fiar-aa fmes’zaías degradadas

¿mmm “33%. fifipga‘áeï: a Eficünïíwan Fam ía madaíidad de Pianiaciqnes miaws deber: uïiíizaz’se
asgaaies femstalas apmpiadas a. ias iatávas de! proyeütü. En zas mafiaíiáades {3% Sisíamas
Ágmïcrastaím y fiasáauramiéïï ¿la ”fimras Faresáaías Sagiadadas, debe priorizarse aspacias nativas
de ¡a regién fama-¿ami en (¿más? está ubicada se? proyecta

fin a! caga aspaaífim ¿es ¿a medaáidad ¿a Prayüaïüs de Rasiauracíón de Táerras Fürestaíes
Üagmáafias, e? Wan de afianeja Puesta? podrá BGfiSÍíÍQï-ïiï además, especias de: naiuraíaza no
amé-ma, ias matas m: sarán sujetas; a avaíuación con finas ¿e carïificación. '

Ei img—’28 debe apwíïsar y reasmandaï, a {revés ¿e un iiaiada, pm" región a ubicación geagïáfiüa, ias
6393:3955 fmastaiws práwimcïaü pm“ medalidad.

Árïímgïm “35‘ ÜÏÉÏÏEHÉÏÓH {‘38 maiwiafi viagetaüva y sen-123335 farasiaíes an e? Prügrama. Ei maieríaí
sifiga‘ïaíim y ias semiíías ÍÜÏ'ESÏaÍfiS-ï que abastemn ios pmyacïas dia estabíecimíemo y mantenímíenïa
da pianíaaáüñea fare-malas mn fines indusïráaies, deben mnïar mm {a autmizaoíón dai Üapariamema
{38 Gertñímcíén de Fuentes y Semillas Parasïaíes ¿ei WAS, quién (¿em ¡{mar ei contra";
carras-peadíaanïe. En e! ¿tasa de ía importacíén de seméíias ca materia! vegetaiïva, dabeïán contar can
certificada cia Wigan.

¿a prapagamíén vagatatim, debe cantar car} ía cartifícanián respeafiva de? instituir: Negima! de
Bosques; para usa en Las piantaaianas farestaíes an este Pragrama.

¿La aagzámrisiagiéfi amíïíïéa pm a? Üapafiamafiáa ¿"5:3 Cartificaúíón de Fuenias y Semííias Farasiaies y e?
Geafi’fímada {15%} Wigan- fiabün asíar cantanídas ¿en e? expeciíemïe msgsïmáím, adjunïamía ias cansïancías
cuïïeasgmnáíeníag, - .

Esetáem mamita ¿tía üfzíítï‘: ï'rsequéñím, ¿2:25 pmyeaïüs para 5:38, mama ï'ïü exigía d-ísgmfiábiíácíafi de afimiíïa a
maiaréaí ”aga‘zaïism sarïifiaabía para 5% aiii} Sizïíc'zïazjs. 523315963 bajo ia resparzsaïziáéfiafi dei flagafiïamanïu

' s
4;

303212332,"; sia Ïríj-fiïïïüñ á; Ssmiss Earesïaïi f, fixtsnzzzïs-Er caeríificaáíüs {Emma zeexafiaz'a :¿srí saïis‘eïafiïa{ZÉï-ï (¿53.2”
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b) . Canstancz’a de inscrígción en e? fiegístm Tributario Unificadc wRTUw actuaiízadoy en caso de
¿semanas jurícïácas;

c) Licencia Farasíaí para {os ¿33303 de Manejo Eurasia! con finas eje Praducción;

d} Bücumanm que acredite e? derecha sobre e} inmuebie:
dx}. Pmpieia-ráas: Certificacién de? Re-gisïm de ia P-rapiedad, la cual ai memenïa de su

aresentacéán ma debe exceder de Giants veinte {323} días caiendaría de haber 33:21:: améiída;
{3.2. Las agrupaciones seciaáes con parsanería juridica que en virtud de arregíc ¿aga? mupen

¿arañas pmpiedad de ies munisípíes: Cerfiñcación de? {3mm da acta suscríía, en la cua! se
hace {masia}? qua e? Gamesa Municipai acuerda que ias agrugaaícnes 8943:3233 asuman
magma prepiedazj cie asa municipaiiciad y e} ¡sima de? arragio zaga}; dicha 933m no dabaïá
ser mama“ a? períada de vigencia (¿a? ¡cian de Maneja Forasiaí;

{ii-”S. Arrendataréas de áreas de reservas {ía ía Nacïífim: Ava! extendida par ÜCRET; y,
(Mi, Para {anemia comuna} a caiecïíma de propiedaá agraria: Acta nataríai en ia qua usaste ia

transcripciún de? punta ¿se acia dei regisira cía coniroí de iiarras de ias municipalidades ym
cie? ¿ibm Cía aicaíïíes camuniïarios o indígenas ¿nacía se hace masia? ía pasesíón,
acupacián, uiïíización a aéquísíción de ¡a tierra.

e} Sepia dei Ümumentü Persona? de idenïificacéón ¿DFM

ff} Pían de Manage Fwastaï, e? mua! {:3n centenar e? {31:35 paíígonos a incentivar par beneficiaría/3, can.
información da sus caorcianadas, bajo si sistema Datum WGSEiá, prcyección GTM u ctm sisiama
aya-¿ade pam‘su USC? par e} MÁS; y,

g} Lésíaüo qua ¿tienïifáque a 303 beneficiarias {38% proyecio, emiïiáa por ei órgann que (¿a amamos a su
fama de afimínisïraciún tenga asa facuïïaü. Apïíca únicameníe para ias perseïzas jurídicas rm
¿ucra‘íávas can païrámame gamma (¿ande ios hemefioiarías sean diferentes semanas.

Cuantía pracaáa:

, {tapia fieá ¿magma/¡ás que acredita ¿a represmïacíón íagaï;
, Sepia sia Fï‘aian'ia de Comercic de Empresa;
, Capia de Païente des Camarma de Sociedad; -
_ Consáamia ¿je inscripción de agrupaciüneas sociaïes can persmería jurídica;
. Saasíamia de inscripción ¿e píantasáón voíuntaria came fuente semíííera emitida par e? Registro

Maciana? Païesïaí; y;
. megaman faverabie contenía) en Resaiucíán e'miïida por a! CDNAP.Ü}

(J
ï-É

E
É

Q
H

JM

Amis-asia 'É’ï. Racepcíán sie ami-citadas cia pmyectüs. E} iNAü recibirá seiícáiudes de ingresa ¿e
pmyecïasi er: a! païíüdí} comprendida dei primer dia hábil de enema ai úitimo día hábií de navíembra de
más año.

áfiácüie '38. kugams de reaapcián cie saiíciïucïas ¿a prüyacms, La ¿"acepción de saïicítud-es para
apmbacián de ¿pmyectüs sa hará meíusívamenm en ias eficinas cía ias Dimccianas Regimaíes Q
Subïegísnaíea dai ¿Ni-‘38 de ia ¿wie-diseña ccïïespünááenia.

áfiízuía “‘59,. áfimísíáñ. Toda soíioátud debe sar admiiífia para su irámi’ia, siempre y wanda {aúna las
requísíiss estañíecáfias en e? presente Regíamenïa.

Afiíaüáü 25:3. Éïmmaïéémienm {ia irámíïa para ia apmiaaaíéfi 323€“? pmyecm, Para _eï Éi’áiïïíïfi" de ¿es
expaííiames PRÜÉQSQUÉI se astabíeca e? pracadimíama siguienia

”i. Hampcién y formación dei axpeáíente. La secraïafia de ía oficina ¡matiza-cima? recibiráïia peticién
inicia? y verificará ¿que reúna {mías ias raquiséïos Éstabiacídas en e? {JÍ'ÉSü-‘ÜÏÉ mgáamantü, {para
image canfcïmar si expediente e iniciar a? pmcedimiento aéminístmtiva

2‘ Resaéucíán cia irámáïa. Ei Bimota Sabmgianaí de EME-X8 carmsponkïieïnïe deberá iemiïia' conforme a
áarachü ía rasaiuciáï} aámínistrativa de admisión de trámite de? expediente, ía sus? debe señaiar ias
¿jiiígancias que: se reaiázarán para ¿a gasáíón a’eí exgpeïáéanía. La Raseïucáán {Se ïraïmite ¿abia ser
nüïificada a? pragíeiariü ¿:3 represanïanïa Eegaí.

3‘ ánáñsís ¿aga? y Técnica, Ei Üírecïar Suñmgisnaï de ¿HAB cerrespnndiants, remita
simuïïánaamenïa a; expedienía ai Deíagado Jurídica para que emita Gg-inión lezgat y a? aquipe
iémím para su evaïuación, Ai conviene? ei. expedieñte afimínísïraïím ia spinián ¿Egea y Íémíaa.. sa
encumíra comíuífia e? premsa administraíím y carresgonfia amm? ia resaiuciéñ de fama.
emaniránüaw e? axpeáíenía en estado de resaíver.

4. Ramímíén de fanáa. EE Üíractor Subragicnai de ¿HAB emitirá {a Ressiución cia fanfic: respestiva, ía
que: {íeberá ser notifíaada a? propietaria o rapresgnïanïe 'áegal, quían para ei añada deberá:
prasanïarsa a ¿a eficina insiítucímai correspandíante, Ema _rgsaïucáós} deberá Star emitida en zur;
pieza no maya a ireínïa (3%)) días hábiías a paráir ¿e? memento an qua e? expaciiema se encuanïre
en estaíiü da reach/er. En soíiciïudes de Manejo Formats? mn finas de F‘mciuccíón, üaspués {5%
firm-¿ima ia Licencia da fipravechamienïa ¿Camas? e! expaáéamïa se en'cuanïïa en ¿amada da resaévsgr.

Las piazos ¿sara ¿a gasïïón cia axpediarzïaadminisïratím serán de canfaïmíded con ¿a normativa
institucioneí Esgezzífica vigenta

¿manía 21, Saáiaítud ¿es das ü más ¿amy-actas ¿saga ¡a madaíádad cie Manage; cia fia‘sqizas
Nam-ahí; gara Finas {Se Pmïmcíán y Previsión ¿e Sewicíag ámhíenmíes. Cuantía a? saiiciianïe
presamïa das a más sxpadienïes baja ¿a madaíidacï de Maneja de Bmsques Naturaïm para Fines de
Protaccién y Pravésíón cia Servicios Ambientaías, éstas m3 se aadrán amaba? en ias; canáícíünes
siguéemes:

‘ï. {Su-arma ias fimas sean producía ¿e áesmembracicmes pam si misma} y éstas far-men un más
bimzqua ¿e basque naiuraí;

2‘ Calama 505 pmyecms esïén ubicadas en una misma finca y ¿asias preyactos immer} ¡m mit;
básqua cie besmte naiuraí; y,

3‘ Cuando ios pmysactas se ejecuten en fincas cars númams regístraias áííerentes, adquiridos de
ïemams, aga-a 253€“: su conjunto für-mar": ei misma bioqua de besque miami,

Can e? pmpésiïa de raaiízar ¿m maneja intszgradú ¿e? besque, ei saiícéianta que ñaya presamada
pmyesias contigua mamadas ar: ías numeraíes anteïiares padré presmtar un nuevo pmyacïo
iniegranda ai área ¿cial?

Las tituíares que cuenten mn proyectas aprabadas bajo esta madaiídad, y presenten nuevas
pmyac’zas c-üï‘ziégams qua confirmen. ¿m migraña bioqua de basque r‘saimai, padra’n acceder a? inaantíva
siempre y amado- inïegreñ 13%. área ïutaí dispaníbíe para su mafia-ajo en un mmm; pmywïa,

Se amapáúa ¿e Ea rfaguïaaiáa amiarícsr, irass personas jmígéícas ¿”so ¿Lm’aïïvas ¿39:3 gïaïrímmíü pmpíü,
sagísr‘; ¿a Efi‘ïaíïífi-Gíïíü {en ía Eéíssraá g} dai fiarïiuuáa “36: sisi girasafiïa ragíamanía

(A 3."! .5, .3 a" .5y
' s.fifiícaïü aa? {Éumgfiámím‘sm 2553: ¿33.322 ¿:7 ai? És; ¿{e carááz'taï (¿bíígaïm‘íü qué": 22'32 “3133.2234: ¿{52%
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NÚMEROSO4- Guatemala, JUEVES 28yde mayo 2020

Las srssuesias rie meeiiisasien ai Pian de Manr-aio Feresiai deben ser eiaseradas por un Regenie
Feresiai e Eiabnrarier de Piar: de Maneja, según si case.

sfiissie 24. instruments iegai rie esmpiimiente, Ei Tiiuiar dei preyecte, pesierier a ser netificacie de
is Fiessineián de ¿prestación e smpiiasien del ereyeeie, en un pieza ne rn'aynr de treinta (SÜ) dias
i‘iáiïgiiesr tiene ereseniar Dasumenie Privado cen firma iegaiiaacia ante Materia, en ei que garantice le
ieiai eiecnsien cie ias asiiviriaries contempiarias en e! Piar: de Maneja Forester? amarrado para si
pensas de rierasien dei preyeste. '

{lie ne presentarse ei instruments iegai de cumpiimien‘ie en ei pieza estabieside, ne se certificara ei
ereyecis. Transcurriaes seis {6) meses, se eresedera’ a emitir ia resoieeión de archive dai expedienie
seminisiraiive, .

,ñrtienie 25g Ratificación a las 'menicipalidades. Ei ¡NAS! per medie ciei Director Regisnai
enrresesndienïe, {tiesa remitir annairnente a ias munisipaiidades, un. listado de ios ereyectes
emanadas came beneficiarias se ¡es incentivos feresiaies de su iurisdiecién.

_ menus ¡ir
nenrrsase Y Hamacas” es masacres

Arrienie 23. iiiiesiteree y evaiuasirin. Ei monitores y esaisación de preyesies corresponde ai
persenai iéenise de ies efieinas regionaies e subregienaies sei {NAS competentes, quienes deberán
hacerse acompañar dei seiisiiante, e ia persiana que este designe en ferma eseriia. En caso que ai
seiieiianie nn asista e rie designe en ferina escrita a quien acampañe, ne se praciicara ia evaiuasión
sei ereyesie hasia ene seiisite reinspessión y cumpia cen el requisito cie acompañar ai persenai del
WAS. ' '

Ei iiaiAB estira asieiaieesr mecanismes ¿de apeyo con atras eniiriacies afines en materia feresiai e
sentraiar en ferina iemserai a personas indivieeaies e jurídicas eaiii‘icadas para desempeñar
riiferenizes iraisaies rie apoye para ia apiicaeión de ia Ley. Los mesanismes de apoye e centraiación en
ferina temenrsi ai que se refiere ei presente ariieuie, en ningún momento sugieren deiegar ia función
súbiisav

Artieuie 2?. Épees de evaluación, El insiiiuie Nacional de Bimenes realizara en ios meses se enere
a seiubre rie eses aria, ia evaiuación dei cnrnpiimisnie de ias actividades especificadas en ies Planes
rie Manage Feresiai. '

La ¿ze-sia fiirestivs del WAS mas empiiar ei periede se evaiuaeión de campiimiente, a traves de una
Reseiusien, ia crisi se hará sisi eonosirnienie de las ¡Direcciones nienaies y Subregionaies. '

Artissie 28. invesrigación ferestai. Can si fin de fernrentar y generar investigación feresiai, tada
persena indiiviciuai e juridica a quien se ie apruebe ia efecueión de en preyecte feresiai, deba permitir
si ingrese si persenai riei mas a dianas pros/rectas, previa avise. Ademas, ies Tituiares de preyecies,
deberan facilitar ei ingrese a entidades académicas que reaiicen investigación ierestai en coerdinación
cen ei aras.

Articuie 29. Meniïeres de ¡a dinámica de ias sienta-cisnes y basquet?» naturaiss. Con ei preeásito
de feriaieser ia investigación feresiaii ies Tiiei‘ares de preyeetes de pianiaeión ferestai son fines
indestriaies son en área igual e mayer a cuarenta y since {45} hectáreas, a partir del tercer aria de
arias y ies Tiiei-sres se prsyecies rie sensewaeián se ia ciiversidad bieiógisa en ia medaiiaad cie
besasss saisraies para fines de preisesián, con un area igeai e mayor a cuarenta y since (45)
hectáreas, a partir rie! primer año sis ejecución dei presente: deberan estabiecsr y mantener en
buenas cenriieienes, Parceias i3ermansnies de Medición Ferestai y preveer al WAS ia infermaeión
gsmeracia. Se excesrúan preyeetes grnnaies e que ies poiigenes que cenfnrman ei_ proyecto sean
inferiores a since {5) hectareas. ..

'Ei'fii‘iiAB brindará asistencia técnica y capasiiaeien en reiación ai número, tamañoy forma de ias
;"ir-¡as-i{sel-ss-s ei sistema cie registre de ia-infermaeión en ia. basada dates correspsndienie, asi mafia

' interpreiasiñn y ese de la información generaría, -' _-

I "Si es emyecie incumpïe sen ie estipulado en este ariísniegne se certificara’ hasta cumplir cen die-he
resuerimienie.

- . y cssirum v ,
animarse ‘r esasmsraes réemses se EVALuACróN

Artienie 3B. Área integrai de! pregrado. Se censiaera cams área in-iegrai dei'preyeeio en cuaiqniera
rie ias medaiieades establecidas en el presente Reglamento, ei area interna de! peligene dei preyeeie
que reúne ies parametros mínimas estabieeiries por el WAS. Puede ademas ser parte iniegrai del '
área es! preyesie, ias estructuras de pre-tensión centra incendios, cuerpos de agua! camines,. áreas
cen resirissienes fisieïgráfieas severas y beseneies nainraies que se encuentren ubicados ¿entre de!
psrimetre dei proyecto, La snrnaiaria cie estas áreas ne podra exceder dei eche per ciente (8%) dei
área reta! a incentivar, - -

Para plantasienes ferssiaies, ei area teta! de ios basqueies naisraies ne debera ser mayor ai dos per
ciente {2%} dei área ieiai del preyesis y en ningún case, cada bosque—rte podrá ser seperier a cero
sente since {G.5} neeiareas. '
Ei area safe iendides eie'siriees desde ne se permita sentar con cobertura arbórea, ne se tamara en
snenia ¿eme paris integrai dei proyecta.

Ei iirniie máxime de errer permisibie rie medicián rie! área sera de un masfmenes cines por ciente {a
¡55,23% Para sientes cie reedición de! area dei prsyecio, se utilizara ia ereyesción Gïivi y si Saturn
WGSS4. .

saiseie 31. Mssisas sie Pretessisn sentra inssnd‘ies y piagas feresrales. Las medidas de
sraiessién eenira insenriiea foresiaies, en cnaiquiera de ias meriaiidades estabiesidas en si presente
fiegiarnente seguirá-n ies criterios siguientes:

a} Ei ancha minima sie ias riendas seriaiuege será de tres (3) metres; en areas sense ias condiciones
eiimatieas ie permitan, rie sera necesaria realizar rencias oer‘iafeeges e bien se podrá reaiizar rie
un metre rie anene, ie enai debe insiifiearse sebidarnenie en ei Fian de Maneja Feresiai aprebaao;
3?, . .

i33- En srsyeeies maya-res a quines {iS} hectareas, se deben incisir rendas internas, barreras
nainraies e estructuras preexistenies tai-es sarna rias, arreyes, mares de piedra y caminas.

Para efectos de esaiuación se ¿eine remar en sensiderasión is e’pesa rie sensirnceión, mantenimiento,
yfe nabiiii‘asien se ias rencias y fajas intermedias sanitarias en ei Plan rie Manejo Ferestai.

En el esse rie incidencia de piagas feresiaies se procederá de acuerde a ie estabieciee en ei
Regiamenie sara ia impiemeniaeión de Planes Saniiarios.

indicar-ie 32‘ iiiieriaiisiae rie i’iantacienes Feres‘tales. Los parametros y criterios tecnicas para ia
meáaiider‘i de eieniasiones feresiaies, iania para fines industriaies carne energéticas, sen los
siguientes: - .

i. {Jessiaas minima iniciai y sepervivensia:

“iris Las pianiacisnss con fines industria-ies y energéticas} deben estabieserss con una densidad
minima de un mi! ciente esse (“Mi ii) mantas ser hectárea. Las pianiscienes sen fines
incissiriaies de maderas erecissas, pueden ser mixtas son un perceniaie minima dei cincuenta

ser ciente {53%) de maderas preciosas. Las pianiaeienes foresiaies deberan cumpíir son ies
parametres rie supervivencia siguientes:

Fase
Estabiecimienie
Manienimien’ie i
Mantenimiento 2
Mantenimienie 3 si 5

Porcentaje
F5 ‘92?
“¡Ci 9'23
65 9a
60' iia

En siiies sin limitacienes rie preinnriiriaci dei seais, pedregesiaad y rirenaie, que se demuestre
een base en ia metedelegia asiahiecida para Esinciiss cie Capacidad de Use cie la Tierra, se
partirse apretar piantasienes son fines industriales cen una densidad minima se ochocienies
ireinia y tres (833} pianias por hectárea. Las piantacienes feresiaies en estes casos deberan
camsiir sen ies parámeires cie supervivencia siguientes:

Fase
Establecimiento
Mantenimiento “i
Mantenimiento 2 ai 5

Persenrajs
8€? %
75 a
55 1%

En .preyestes tiende se apiiene reiee, la evaiuasión de supervivencia. se reaiizará cenfnrn'ie a
is asieriaarie por ei iNáB. .

12' Las pianiaeienes cen fines de producción de fatex, deben iener una densidad minima rie
seaireeienies cincuenta {458} ¡sientas por hectárea y mantener ei neveras y cinco per ciente
{95%) de supervivencia. '

Si un ereyesre ne cumpie een si parametro sie supervivencia para ei añe {ie estabieeimientsg
ei propietaria podrá seiiciier ai Birecier Sueregienai, que se ie permita repianiar ei percentage
rasante y que se ie esairïre rie nueve ia fase de estabiecimienïe si aria siguiente,

Ei Üirecier correspendien-te, sen base en ias ceracierisiicas partieuiares dei preyeete, entire b
auteriaar ie seiieiiarzio. Si si preeistarie no manifiesta interes por escrita ai iNAB en reactivar ei
preyeeie, dentro cie ies seis (5) meses siguientes a ia fecha se neiii‘isación de ia úitima
evaiuaeión, ei {Director Snsregienai, mediante reseiución, ordenara archivar en ciefinitiva el
expedienie esrrespenciiente, asc-ión que equivaie a ia finaiizasión dei preyecte.

2* Firesaniriaci: EE porcentaje mínima certifisaiaie para iiiosaniciari es es nevenia per siente. {90%) cie
sientas sanas para cada fase. .

Ei eersenai tecnica ai evaiuar ei parameira cie supervivencia y fiiesanidsd debe remar en cuenta ies
' criterios siguientes:

a} Ei WAS podra asepiar repianiar únicamente en ias fases de Estabiesimienie y Mantenimienie
'i, siempre y mande ias cierisidades ne seen maneras ai sesenta ser sienta (69%) de ia
densidad inicial; _ T '

h) La repianiacién pedra’ reaiizarse con erra(s) especias}; siempre y cuando ia(s} esp-eeie(s}
prepuesta{s) seam} maderabie(s). Para eiio, ei propietario debe seiisitar auteriaasión ai
instituto Nacional de Basques y resibir ia aprobación cie su petición, antes de preceder a
resianrar. Dicha seiiciind debera ser firmada por en Regente Feresiai, quien debe justificar
técnicamente ei cambie de especia y se adaptabiiiriari en si sitio dei preyecie; y,

e} Fiera presentes cen varias especies (mixtos), is avaieasión rie ¡a supervivencia semprsnriera ia
ieiaiidad rie ias especies, se exees‘tnan ios rareyeeies cie pianissienes feresiaies een fines
industriaies se maderas greciesas (Cadreia, Swietenia y Üaiiqergia), en ies cuaies ¡a evaiuacien
sereaiissra sabre ia asesinas aprobaaa sara dichas especies. ’

8. Laberes ,nsiiuraies y medidas siivicuireraies: Se debe evaiear si ioiai de las laberes cniiuraiss y
medidas siivicuituraies prepsestas y aprobadas,_en e} .'i?ian.¿.,d_e_¿rïidaneje Ferestai. 'Si un pr-syecte ai
moments es ia ,evainacién .¡ne ira resinas ia? mismas serias. ¡shares nuiiurales y medidas .
siivimitsraies, si proyeciwie sszserrifinaraiïsl areseiarisgtiesasesinada Lin-"pieza de treinta {se} _"

si Plan de Maneja Forestal ¿arreseendienieg '-
diasfcaienciarie a patinar-airerepresa.svsiuaéïesfsfasssaeasseasesmarr een-ie asiabieeide' en'j " " A

Es de caracter ebiigr‘aisria :piani’fiear‘ y’ ejecutar ias asesinadas de raiees en ies fases cie I
Mantenimiento ¿i e 5 para poder Certifica-ar. Cuando ias condiciones de esiidaci de siiiei desarreiie e _
morfniegia de ia especie, ¡'30 faverezean ia asiieasiénde raiees y pod-as, debe de ser justifica-de per
ei Tiiniar. ' ' -

Las pianiasienes veinnïarias que ne sobrepasan tres '{3} ¡años se haber side estabieeieas ai
moments rie ia presentación de} proyecta, ped’ran ser incentivadas. Este tipo de proyectos gesaran
cie! incentive para ias fases de aeiabiecimienie y mantenimiento.

Artienie 33. Moüsiidad de Sistemas Agreforestaiss. Las parámeires y estarias tecnicas para ia
modalidad de sisiernas agreferesiaies, ser: ies siguientes:

”i. La densidad minima iniciai por tien de proyecto es ia siguiente:

ii. En sistemas agreferestaies cie arbeies en asesie cen cuitives anuaiss, se evaiuará una
densidad mínima se quinientas cincuenta {558) arbeies par hectárea, garantizancin un minima-
se ¿nacientes cincuenta {25€}; árbeies se especies maderabies de aiie vaier semerciai;
disiribuiries de acuerde ai e ies arregies aprebacies en si pian se maneje.

r2. Árbeies en asecie con cniiives perennes deben tener una densidad minima rie ciento veinte
{320} árbeies ser hectárea; ciistribuicies «¿entre dei área a evaiuar, ser} un mini-me de sesenta '
{BG} arbeiss de especies maderabies de site vaier comerciai-

“¿.3 Sistemas siivepasieriies deben iener una densidad minima de deseientes cincuenta {253)
arseies ser hectárea, distribuidas de acuerde a! e las arreglos sembradas en el pian de
maneje, ser: en minima de sesenta (Si?) arbeies de especies maderabies de aiie vaier
semerciai,

14. Áreoies en iinea: Ei arregie de árbeies en iinea plantadas en si esrimeire dei terreno, debera
‘ iener una densidad minima de ¿nacientes (28(3) arbeies ser hectárea, a en sisianciarnienie ne

menor de des (2} metres enire sientas, con un minima cie sesenta (Si?) arboies de especies
maderables se aire vaier semersiai. Si ei area dei proyecta es mayer a una {i} hectárea se
eebera sempieiar ia densidad requerida en iineas iniermeriias,

2. La supervivencia y fiiesanidaa en ies preyecies de sistemas agreferesiaies, sera dei echenia y
cinse per siente {85%} para ia fase de esiaeiacimiente y setenta y cines por ciento (375939), para ias
fases de mantenimienie.

.3. Se debe evaiuar ei ieiai de ias antividades siiviceiiaraies {impuestas y aprebadas en si Piar: de
Manejo Feresiai‘ Si en preyeeie si memenie de ia evaiuasiím ne ha reaiisade ia tomadas de ias
aeiiviciaciss siivissiinraiesi ei preyecie rie se caracas; si prepieiarie tiene autoriaacie en pieza ee
ireinia {3:3} dias saiensarie a partir de ia fecha de evaiuaeisn y sei‘rfieación para cumpiir cars ie
estasieside en ei Pisa de Manage Fnresiai correspondiente: y:

ri. La reeianiasién podrá reaiizarse cen eira{s) especiem)‘ siempre y mande iaís} especie{s}
preparestais} sea{n} maderabiemil Para eiieg ei prepieiario debe soiieitar auterizacién ai iHAB y
resibir ia aereessión de su pericias, anies de preceeer a repianiar. Para presentes mayores a
quince HE} necia’reas, ia seiicíiue debera ser firmada también por ei regantes feresiai, quien ¿eee
justificar ie’enicamenie ei cambio se especie y su adaeiaeiiidaa en ei siiie de! pmyesie.

En preyesies sense se asiieue raiee} ¡a esaieacién de supervivencia sera senferrns e ie asterizade
per ei iNAB. '
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Mi: ee iiieeniiverán sistemas egieiüresieiee que hayan side estabiecidoe entes de la fecha en que
eniró en vigencia ei Secreta Níimei‘í} 328%, Ley iDRGBÜSQUE, e excepcien de Sistemes
egreiereeieiee pieniedoe veiunieiiemenie e inseriiee en e! Registro Neeienei Forestei, suietes e
reeeveeióe ieiei dei eeinponente egiieeie y fereeiei.

Ariieeie 34. ie‘iecieiidad de Maeeie de pieeieeieeee fereeteiee voluníaries registradas came
fuentes eemiileme. Los criterios y eeiámeiree tecniees e extreme? para este modalidad son ¡es

.siguieïiiee: '

e} Área iniegrei ciei proyecta;
is) Medidas de ereieecien centre ineeedies fereeiaies;
'c) Labores eniiureiee; y,
si} Medidas eilviceitereies,

Las eeiegeriae cie fuentes sezmiilei‘as eeepïebies para este iipo cie preyecie ser; ies siguientes:

ii Fuente Seieceieeeda:
e. Minima: cie treinta (3€!) árbeiee repmciueieres dese '1 por hectárea; y,
i}. Extensión mínima de ima {1} hectárea para fuente seleccionada.

li. Redei Semilieie: {letifeiiadess y coniferee):
ei Minima de cincuenta (50} árbeiee repreducioree eiese ‘i per hectárea;
i}. Extensión minima de una {i} hectárea para red-ai eemiliei’e;
e. Siete de estar eisiede de fuentes contaminantes de poieiïi; y,
ci, Ne aplica áfbüÍE-J'S en hileras.

La edad minima para Fuentes Sei-mieeedes y Redeiee semiiieroe debe ser de quince (15} años eri
especies cenifei'es y doce (12} .eñes en especies i-eiifeiiedas. '

iii. Heerie eemiiiei'e genéticamente rie comprabade:
e. Exieneióii minima de sere petite cincuenta {6.50) hectáreas;
i}. {Bebe ser ene eianieeiiïin de ciones e eiánieíee; y, '
e. Üebe eeier aislado de fuentes contaminantes de peien.

W. Huerta eemiiiere genéticamente comprehede:
Extensión minima de cera punta cieceenie {8.59) hectáreas;
Geri eeiiiiizeeióri cen'ii‘eieii-e;
Bebe ser me pienieeión de cisnes e pïániiiies;
Cfii‘i depereeien genética {remeciói‘i de árbeiee eiaee 2 y/o 3); y,
{Bebe eeiei‘ aislado de fuentes eentemihaniee de poien.ee

ee
e

ñr‘i‘ieeie 35. Meeeiidad de Manejo de Eeeques Natureies. Lee eriteriee y parámetros técnicas e
eeeiiiei' pere le medeiided de maneje de bosques natureies según e! fin son ies eiguieeies:

1+ Menaje de Basque Natura} cen fines de Predeceióii:

il‘eie ie eveiueción dei cumpiimieeie de ies actividades eptebecies por ei iNAB en ei Pien de
Maneja Fereeiei cie Basque Neiwei pere Produccien, se temeráe eii consideración, además dei
área, ies perámeiiee siguientes:

ii‘iii‘ïeee de epievechemienie: ineiuye le eveieeeión de ¡e eiecueión de ies actividades
pienifieeiiee y aprobadas en ei Pier; cie Meneie Feresiei.

"iiZ’JEeiecie de ie recuperación dei busque: Se determine en funeiún cie ¡a eveiueciéii de ie
eieeeeeie eii cantidad, iitoeaniciad y distribución especial de ia nueve mese iereeiai,
eprehadee en ei Pier; {ie Manejo Feres-eii. '

'i.3. Medidas siivicuiiuiaies: Se evaiuaráe ias medieee siivieeíiiirelee prepueeiee en ei Pier“; de
Meneie Feresiai, ias cuates deberán esta: reeiizedes en un Cien por ciente (169%) según ¡e
pieníiieede Si un pmyecïo ne eumpie een ee’ie requisiie, no se certificará; ei prepieierie iiei‘i-e
euierizacie Lin pieza cie iieii‘i‘ie {38) dies háeiiee a partir de ie fecha cie ie eveiuecieii para
eumpiii con ie estebiecide eri el Piee de Maneja. Feres-tai; vencida ei pieza y si ei
ineumpiimienio ceniinúa me se eeriificerá y se iniciará preeeee de censeieeióm dei preyeeie,
independientemeeie cie ies eeeiei’iee iegaiee eeri‘eepemíientee

Pedráe ceriiiicerse ies p-reyeciee de ineeniivee ieresieiee {ie producción durenie ie ejecución de
ies actividades de epreveei‘ïemieeie e un ei‘ie después. '

Las áreas eeniempieïiee en ei Piar: de Maneja Forestal eeme áreas cie protección, podrán ser
eensidereeae eeme parte iniegrei ¿ei ereyeeie, siempre y cuando ne eebrepesen ei veifiie per
eieeie (23%} dei e’ree ieiei del ereyec‘ie- Uri pereeïiieje {negar deberá ser censidereiie meme un
pregecio de preieeciee independiente .

2, Maneja de Bosque Neiurei een fines cie predeceiée de eeeiiiiee feteetaiee:

Las ceiegeiies de fuentes semiiieres ecepiebies para este iiee ¿e pieyeeie son ¡es siguientes:

i, Feenie Seieceienede de áibelee dispersos ee Beeques Neiuieies ietiiefiedee:
e. Mieime cie veii'iie {29) áibeiee repreáee‘ieies clase ‘i per fuente eemiiiere; y,
b. Sieieneiemienie eeiie árboles de ia especie e incentivar, rie debe exceder de trescientas

{38%)} meims; rie siendeiimiieeie ia exieneien dei bosque.

Ei, Fuente Seieeeienede cie erbeleediseei’eee en Beequee Nateieies de especies mniferas: _ __
e. Minima cie ireinia (Si?) árbeiee repiedueiei'ee cieee “i por hectárea, per eseeeie; y,
b. EKÏQHSÍ‘ÓÜ minima de una (fi)- hectárea.

iiiv eme Semiiiere:
e. Minima cie eineeeete {56) árbeiee repreeueieree eiese i per máei; y,
e. Exieeeiee minima de me {i} hectárea {mi mdai.

Lee ere-mee eieee 'i deberán estar mercedes e ideeiiiiceciee. Pera evitar ¡e eenieminacién de ¡a
especie erepiieste e ¡incentivara ee deberán reeiizei' lee medidas de mitigeeien eeniempiadas en ei
Pien de Maneja Ferestei reapeeiive. -

Ei beeque’ deberá tener came minima une edeci de quince ('25) eñce pere especies de ceníieres y
eiez (m) ei‘iee pere especies iaiiieiieciee ym indicadores que ios áreeles ciese una sen
repr-eciueteree een presencia cie frutos, regenereeián neiurei de ia especie e inceniivar u Gire
medie veriii-eebiei

Se deeen reeiizei' ies medidas eiivieuiiureiee de depuración genetica {eiimineción de árboiee eiese
3} yfe miei; genetica {eiiminaeióm de árbeiee dese 2)! de acuerde ei Pien de Maneja Fereeiai
eereinede.

3. Maneja cie Basque Neierei cen firies de Pieieceión:

En eeie iiee de preyeeiee se evaíuerá ei cempiimienie de ies actividades espeeiiieedee en ei "Pier;
de Maneja) Fereeiei eprebede por ei iNAB; se temei'á eii eeeeidereeión ¡es variaciones eri ie
densidad que pudieren eeurrir por pereicie cie árbeiee dispersas per causes eaiureies, ne serán
eejeie {ie eieeeeee (ie ee-neeieciee e cie fineiizeciee entieieeee; iemáeszieee pere ie certificación ei
¿ree ieiei (¿ei pregiee‘ie eem‘eecie. '
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En este medeiicied se permite ei registro cie Fuentes Semiiiei‘ae y ie ceseeha cen fines
cemeieieiee, para ie miei se deberá eempiir ser: ies precedimieeios esiebiecidesi Las fuentes
eemiileres regieiredas en este medaiitiaci rie serán sujetas e incentivos edicierieiesi

Lee áreas ineeniivedas en ie. metiaiideci {ie Manejo de Bosque Nata-rei con fines {ie Proiección,
{iebereii ee? ineei‘iiee de efieie per el Regisiie Neeiene! Fereetai, mediante un reparte eme-ii de
preyee’ces eii ie fase finei de incentives per parte {ie ie Coerdinacien cie PRÜBGSQUE.

Afiieuie 35.. Meeeiidad Restauración de Tieïree Ferestaiee Degredadee. Lee iipee {ie ereyeeies
inciuidee áeeim de ie Medeiiáei‘i de Reeieei‘eeióe de Tierras Feresteiee Degrededes een:
Regeneración Neiva-“ei, Bosques Secundarias, Bosques Riperios, Basque Mangier' y Basques
Üügi’ádfidfisi‘ _

Las tecnicas de restauración de ie vegetación epiicebles en ferina individuei e cembineda, cientre de
¡es eiieienies maya-cias de Restauración inciuyeii ias siguientes:

ii Pienieción;
2). Enriquecimienie;
3} Compieteción; y,
ari}. Manejo de ie regeneración naturaii

En preyecies cae magnitud de degradación dei eueie Muy Severo (D). y Extreme (E), se deberán
impiemeeiei técnica-s de restauración de eueies yk) agua, come condición habiiiiecie-re para ie
recueeraeión de ie eeberiure feresiai, ies cuaiee deben ¿escribirse en ei Piar; de Manejo,

Los criteries y. parámetros técnicos generaies e eveiuar para todos ies tipee de proyeetee
ceniempiedes en ie medeiidee een ies siguientes:

a} Eeimciuree de conservación de seeie y agua: Deben cie esta; implementadas según io establecido
en ei Plan de Maneja. '

' b} Leberes cuitereiee y meáides siivieeitereiee: Se eveiuará ei tota! de [es ieheïee propuestas y
aprobadas en ei Piar: de Manejo Forestal. -

e) Densidad: _
eii. Le densidad minima iniciai para ies pmyeeies de regeneración nature-i debe ser de eeheeienios

Cinemania (85(3) árbeies per hectárea,
3.2. Fiera ies preyeeies de besques riperioe, bosques secunáarios y bosques degradados; ias

densidades minimas inicieiee dependerán dei tipo cie tecnica de restauración uiiiizede, de ia
manera siguiente: a} Pienieción feresiai de acuerde e io esiebieeido en numerei ’i dei Ariieuio _
32 dei presente regiemenie, b} Enriqeeeimiente- yfo eompietecióri descieeies {260) árbeieei
iieciárea, e} Maneja de ie regeneración naturei echecienies cincuenta (858} árboles per
hectárea, .

{23-Peia ice preyeciee en bosque mangiar, ie densidad minima para todas ¡es tecnicas de
resieurecián ciebere’ ser de un mii seiscienies {1,800} pienias por hectárea.

d) Supeivivencia y fiiesenideci: Para efecies de evaluación y eeriifieeeión, ie supervivencia en ¡es
preyecies cie restauracián de tierras feresieies degrada-asias, debe ser del setenta y cinco por ciento
{75%) durante iedes ies fases de maneje, con im perceriieie de iiiesanidad dei {invente per ciento
{93%}. ' '

Lee áreas imeeiivecïee en este metiaiided deberán ser inscritas de eficio per ei Registre Necionai
Fereeiei en ie categoria de Basque Neiurai Baje Maneja, ser: base en un reperie eneei cie proyeciee'
ee ie fase fieei cie ineeeiives per pene de ie Ceerdineeién-de PROBÜSQUE.

minimiza w
memes, FÁGÜS Y MMiMiSïRACiÓN ee me meemwee

Artieeie 3?. Mentes cie See incentivee, Le ¿ente Direciive dei iixiAB epreberá ¡es mentes pere ei
page tie ineeeiivee por meáaiidee, Si eii im año en pariicuiar le Junta Üireetiva ne peeiiee
meeiiieaeieeee e iee mentes, ceeiineeráe vigeniee ies dei efie enterieii

Áfiieeie “334 Geïiiiieeee PRQBÜSQÜE. A ies preyecies que cumpien een ies parámetros reeuericies
pere ie fase eeir-eeeeedienie según meciaiicied, se ies emitirá im certificada que gets-3:13.23 haber
ieaiizeee ies eeiivideiies pieniiieeáee. Esie ceiiiiieede recibe ei nembre de Ceriificacie ÉROEÜSQUE y
es ei ¿eminente eee debe ser presentado ante ei MiNFiN para acreditar ei eereehe cie ¿page que ie
eeiieepencie. -

Lee Ceeiiieeeee ÉHÜBÜSQUE soii emitidas ee ies sedes de ias Üireceienee Regieeeiee dei SNAE y
deben ee? firmeiiee per ei Üireeiei‘ Subregieiiei, ei Üiieeiei Regienei y ei Coeráiriecier de
FRGEÜSQUEH -

Los eeriii’ieedee PRGfiÜSQUE serán emitidos en eriginei y tres {3} eepiee:

"i. Üriginei para ie geeiieri ente ei MiNFiN;
2. Line {sepia pere ei tituier dei preyecie, ie cuei puede recegei eri ie efieina insiiiueienei dei ¡HAB

eeeeependieeie; y,
3‘ {Bee (2} eeeiee para ie institución.

eflieeie 33* Fase ee ies inceefiveei En congruencia con ie dispuesto eri ei Ariicuie 18 dei Üeereïe
¿263%, Ley PRGEÜSÜUE para ei eorrespeeciienie pego de los incentivos fereeieies, ei Ministeiie de
Fineneee Pág-becas efectuará ei page eee abeiie diieeïe e cuente meneterie o de eheim e ¡es "i“ituieres
de ereyecie. iïieie ei efeeie, deberán ereseniai'se en eriginel, per eenciucie dei iesiiiuie Hecieeei cie
Bee—ques ies Seriiiieedee PROBÜSQUE e ¡e Üireeeieri Financiera dei añade Minieierio pere- ies
acciones eeedueenies ei page de ies incentivos.

Para ei pega {ie ies incentives e Eee Tiiuieree de ies proyeciesi asi eeme, el porcentaje que {ser
administración eerreeeencie ei ii‘iAQ, ei Mieieiei‘io de Finanzas Pi’ibiicee con ei instituto Necieeeí cie
fieeeuee, ele-bereie’i'i un CáÍQi‘iiïifii‘iO cie page conforme e! efie fiseei eerrespendieeiev

Ariieeie ee. Ááiïiíí‘iïüïffiüiófi, eeeewieiiïie y eewieiee cie eeeye. Per eeecepte rie adminisireción,
supervieién y eewieiee cie apoye, ei Ministerie de Fineeees Púeiiees asignará y iresiederá ei ¡me im
equiveienie ei veinte emi" eienio (20%} (¿ei mente ioiai de ios incentivee etergedes, mismo que se here
efectiva en forme eimuitánea ei momenie cie mee—gar ei iiiceniiize a ies beneficiarias eeniempiedoe en
ie Ley PR-ÜBÜSÜÜE-

CAPÍïUkG Wi
FÜNÜÜ NÁÜSÜNÁÏ. QE BÚSQUES »FÜ€€ÁEGSQUE«-

Aïiieeie e’i. Qeieizive dei Feetie. Ei FQNABÜSQUE tiene eeme objetivo financiar y feriaieeer ies
aeiiviáecies que ieeiiza ei WAS para mantener y aumentar ie eebertura fereeïei, e {reves ciei femenie
ai maneje, recupereeien, restauración, estabieeimienie. predueción, protección ioreeiei y ceniribiiir a
garantizar ies meüies de vida} ia seguridad aiimenieria, seguridad energética y ¡e mitigación de rieeges
e deseeiies naturales aseeiedee a ies efectos de ie veriabiiideii dei cambie ciimáiieo; de conformidad
een ie eeiebieeiee en ei Ariieeio Z’i de ie Ley P-RÜBOSQUE.

ñriieeie ¿2‘ Reeiireee, Las recargas económicas, iribuieriee y financieras que ceeeiiieyee e! Fondo
Neeienei de Besquee pmvendrán cie:

1. Les ingreses eoeiempiaciee eii ei Ariicuie 26 de ie Ley PROBOSQÜE;
2. Las ieieieeee que genere ia eeeï‘iie bancaria de! female; '
3‘ Le asigne-cien erdiearie e exiraerdinarie que se iiie e fewer del Pregi'eme de incentivos Feresieies

i’éi‘iüE-ÜSQÜFW e eeeee'iiieemeeie ei FGNAEÜSQHE {feeii‘e dei Fieeupiieeie fieeeiei «¿ie iiigi‘eeee
.. . ..3 ,_ _.‘ . .a_ 3.-; Ke egreeee me ie Neoien,
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ii. Lee ireneierenoies corrientes oiergedee por ies entidades que conforman ei sector púbiico

oueiemeiieoo desiinedee pere e! Programa de incentivos Foresieies PRQBOSQUE o
eeoeoifieemenie ei FÜNABÜSQUE;

5, Los servicios de reinsoeonion ooniernoiecios en ei Ariicuio 26 dei eresenie Regiemento;
fi. Éi reintegro por ios proyeoiee canoeiaooe persia! o ioieimenie conionne io esteoieoe ei numerei 4

dei Ari‘iooio ¿is oie? presente Regiemenio; y, '
7, {litros ingresos no oooïeniáoe en ies iiiereiee anteriores con destino para ei Programa de

incentivos Foieeieiee PRÜSOSQUE o especificamente ei FQNABOSQUE.

Queiquiere cie ios anteriores recursos deberán ser registrados oooiabiemenie y estar reepefciedoe por
ei comprobante ieepectivo, e! cue! deberá esier autorizeoo por ie Conii'eioria Genere! de Cuentas o {e
dependencia especifica, según ooneeoonde y cuencia asi io determine ie iegisieoion apiicabie.
Además iodoe ios ingresos de esie fondo deberán depositerse en ie cuente bancaria denominada
Fondo Neeionai cie Bosques v—FONABOSQUEw y para efectos oe ejecucion. podrá ser edminieireda
mediante coen’zee especificas, dentro ¿ei Sistema Bancario Necionei.

árfiooio ¿13. enminístïacián, La Gerencia dei ÍNAB es reemnsebie de ie eominieireción de ios
recursos oe? Fondo Nacionei oe Bosques, a traves de ie Direccion Administrativa Financiera; quien en
eooroineción son ie üireeoión cie Üeeerroí-io Forestei y ie Üireooión de Pienificaoión. Monitoreo y
Eveineoion Eneiiinoionei deben “contempier ie pienifioeoién, impiemenïeeión y supervision de
programas y proyectos que ee ejeceien con cargo ei Fondo, =

Artiouio ¿4. Programación de ¡oe Recursos. Ei Fondo Nacionei de Bosques debe incorporarse ei
presupuesto de ingresos y egresos de! WAS, de conformidad con io estabiecido en ie Ley Orgánica
dei Presupuesto yen Regíemenïo, en programacion y distribucion debe ser conocida y aprobada por
ie. ¿ente Bireotive de: ENAB en ei Anteproyecto de Presupuesto de {e institución, genio a su respectivo
Pien Üeereiivo Anuei, '

La Gerencia oreeeniere ente ie Junta .Üirective dei {HAB semestraimenie o cuando te eee requerido,
un informe financiero {ie le ejecución cie ios ingresos y egresos del Fondo,

Artieoio 45, Üeetino de ios Recursos de! Fondo. Los recursos que ingresen ai fondo tendrán Zoe
deeïinoe esteoieeidoe en el ¡Estímulo Ei de ie Ley PROBOSQUE, inciuyenáo todos equefïoe gastos de
funcionamiento e inversion que seen necesarios para garantizar te operatividad y continuidad de los.
servicios que brinde ie institucion; asi como ei financiamiento de proyectos que tienen como objetivo ¡a
formacion de capita-ai en áreas boscoeee y ia compensación por servicios ecosistemicoe y embientaies
asociados e ies bos-quee y otros gestos oontempïedos en el Menea? cie Ciaeificeoíonee
Preeupneeteries de! Seoior Púbiioo de Guetemeïe que estén vincuiedos a los fines insiíiucioneies.

Para ie ejecucion de ios recursos del FONABOSQUE se deberá observar io estipulado en la Ley
Ürgéniee de! Presupuesto, Ley de Contrataciones dei Estado, sus respectivos regiemeníes y otros
disposiciones iegeiee epiicebiee.

Todas ies aotiviciedee contempiadee a financiar con recursos dei fondo, deben formar pene {Sei Pian
Operativo Anne! aprobado por ia Junta {Directiva de! íNAü

Artioeio ¿6. Fondee de cooperación externa o interna, Los fondos provenientes de donaciones o
ceeiquier tipo de cooperacion externa o interna con fines de compensación por servicios embieniaiee
asociados e boeqoeeu otro destino relacionado, estarán eugetoe a ¡es normas y disposiciones iegeiee
cie cooperación interna y externa, según. eee ei caso, asi como e ios compromisos que adquiere ei
WAR, ios beneficiarios y ie entidad cooperante en el monumento correeoondíenie.

La Gerencia preseniore’ ente ie dente Birecïive dei ¡NAB e} avance en ia eieeuoión de estos fondos
semestreimeníe o cuando ieeee requerido.

CAPÏTÜLÜ Vin

FiNALiZACiÓN Y CAMCELACiÓN oe movemos

Aríieuio 43?. Finaiíeeoión anticipada de proyeotoe. Los. proyecios se darán por finaíizedos de forma
anticipado, iotei o parciaimenie, según ¡os sesos siguientes:

‘i. Cuando ei Tiiuier sin haber recibido incentivo ioreeiai, voiunieriemenie píentea por eeeriio su
eeeieion de no continuar eo e} Programa;

2. Por causes infinitos o de fuerza mayor no controiaoies por e! Tiiuiar que impiden continuar con ie
ejecucion de! proyecio; '

3. Cuando el terreno objeto de! incentivo cambie cie propietario y ei nuevo propietario no desee seguir
con. el proyecto;

4, Cuando feiiezoe ei Titular y no se oumpie con ¡es requisitos para ie continuidad dei proyecto;
5. Cuando iraneoon'e ei pieza estebiecido en e! numerai 2 dei Ariiouio 48 del presente Regiemento; y,
6, Cuando irensoornen ios piezas que esiebíeoe ei Artícuio 544 de! presente Regiemenio.

Es requisiïo Índieeensebie pere ¡e fineiizeeión anticipada ¿e? proyecto que no exisie incumplimiento ai
Pian (ie Manejo Forestei correspondiente. '

Le iineiizeeión anticipada contiene ies consideraciones siguientes:

e} nio reoreeenie responsabiiioed por parte dei Tiiuier y del instituto Nacional de Bosques;
b} Puede ser e soiioiïuci de pez-ie o de oficio; y, . '
o} impiiee ie eueoensién definitiva cie! beneficio ciei incentivo iorestei, sin requerir la devoiucien de!

monto otorgado ei Titular.

Pere der por fineiizeoo en proyecto, ei {Director sobregionai ¿entere eieboier informe circoneienciecio
edinntendo informe ieonioo y dictamen iegel, ei cual debe ser dirigido ai Director Regionai, quien con
bese e. ie documentacion presentada debe emitir Resolución de Fineiizeción Anticipada; copia de este
Resolucion debe ser enviada ei Coordinador de PROBÜSQUE.

Aflíouio 48. Contratación cie proyectos, Se debe reeiizer proceso de oanoeieción, parciai o miei, de
un proyeeto ¿cuando se incurra en incumplimiento ei Pien de Manejo Forestei-

La eaneeieoién iotei o peroiei de un proyecto implica io siguiente:

e). Suspension definitiva dei beneficio del ineeniivo forestei; y,
h) Reintegro dei momo incentivado. 1

Ei. orocedimienio de oeneeieoión parcial e iotei ciei proyecto se «debe realizar cie ie forme siguiente:

i, Ei WAS, e traves dei Técnico Foresiai responsable de ie eveiueoión, eiaborerá un informe de ie
situacion eoioei {iei proyecto, en ei me! indicará quese ne incumpïido parcial o to’ceimente con ie
ejecucion oei Pieza ¿e Manejo Forestal. Ei Director" Subregionei, solicite se inicie ei proceso de
oanoeieeion y remite ei informe ei Director Regionei; _

2. El Director Regionei corresponoienie, con baSe ei informe tecnico, inicie ei procedimiento de
eeneeieoion dei proyecto, debiendo noïifioer ei Tiiuier o representante iegei y correr audiencia por
ei pieza} oe quince (15) dias hábiies para que comparezca e ie audiencia, en ¡e cue! debe esta!"
presente ei Beiegedo Juridico eei iNAB;

3. Üuienie ie audiencia, ei Tituiei‘ o representante iegei podrá ser acompañado por un asesor iegei o
técnico forestal pere eeierer ie afinación actua} dei oroyecio, teniendo ¡es oooionee siguientes:
Ski, Si ei ’i’iieier o representante iegai eoonce elementos e su favor, ei Üirecior Regiooai

correspondiente, io hará conste? en eoïe administrativa para continuar con ie eieouoión de!
proyecto o. ei proceso de oenoeieoión; . -

3.2. Si e! Titnier o representen-te iegei ee compromete e recuperar ei proyecto, io hará constar en 4
un conireto de recuperación, mediante documento privado con firme iegeiizede ente Noieno,
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eneoenciiendo el procedimiento cie nenoeieoión, pare io euai, ei Director Regionei, emitirá ie
reeoiuoion correspondiente, indioendo ¡o siguiente: ' '
3,2,1. En ei ceso de oenceieción p-areiei, ei tituiei o represeniente iegei iiene ¿erecho e .

continuar gozando de! beneficie de} incentivo en ei área eee compte con ios
iineemienioe tecnicos exigidos por el WAS, ei área a recuperar se oeriifioerá heeïe
que cumpla con io estebiecicio en ei contrato de recuperacion suscrito para ei efeoio,
oertiiioándoee ei área en ie fase que ie corresponde e! proyecto, de acuerdo e ie
Reeoi’noión cie aprobación; o,

3.2.2, En ei ceso cie oenoeieoíón íoiei, deberá suspender ie oeriifieeción dei proyecto oeste
que cumpie con io estebieoido en ei contieio de recuperacion suscrito pero ei efecto,
oeriifioánciose ei área en le fase que ie corresponde, de acuerdo e ¡e Resolución de
aprobación dei proyecio.

3.3. Si ei Ti‘iuier o representante iegei no evecúe ie audiencia o si eveoue’ncioie no iesïifioe ¡es
causes oe ie situacion dei proyecto y no manifieSte estar diepuesio e impiementer medidas
para se recuperación, ei Director Regionei correspondiente, emitirá ie Reeoiuoión de
eenceieeión oemiai o tota} según ei ceso, debiendo noiiiioeiie,

4, En ei caso de que un proyecto eee cenoeiedo' percieí o ioteimenie, ei Director Regionei
correspondienie, remitirá ei expediente oompieïo ei Gerente dei WAS, en en plazo no mayor de
quince (15) dies hábiiee y soiioiierá por escrito ei reintegro dei monto reoiernecio por concepto de!
inoeniivo iorestei, para io cuei, ei Tiiuier dei proyecto deberá efectuar ei depósito respectivo en ia
cuente ¿ei FONABÜSQUE; de no efectuarse ei reintegro en un piazo de treinta {3G} dias hábiles e
ia noiifioeción dei requerimiento, el Gerente dei {NAB enviará ei expediente e ie Unidad de
Asuntos Jurídicos para iniciar ¡es acciones iegalee correspondientes pere ei reintegro de? incentivo
y denuncia reepeoiiva.

. La oanoeieoion iotei de un proyecto imoiice ie suspension definitiva oei beneficio de! incentivo foreeiei
y no se autorizará en nuevo proyecto ai Tituiar e quien se ie haya cenoeiedo toieimente en proyecto;

: Arficuio es. Reooeeración cie proyectos. Pere ei cese oe proyectos que se encuentren en proceso
de canceleoieo y ee resueive estatizar su recuperacion, ei ¡HAB podrá otorgar hasta un máximo de
tres (3} oportunidades para {e recuperacion dei proyecto, debiendo cumpíir con io eeiebieeido en ei
numerei 3 oe} AïÏÏCüÏG 48 dei presente Reglamento.

Artienio Si}, Suspensión oe proyecto. Ceusare’ suspensión de gestion de! expediente, previo e su
aprobacion o de: proyecto, durante su ejecución, según ios casos siguientes:

’i. Ceando ei Tiioier de} mismo reaiice niguna sesión u emision que pudiere ser tipificacie como ¿emo
Ei Bireetor de ie Oficina insiituoionei de} ¡NAS sorrespondienie, emitirá resoioeion de suspensión
de? proyecto y presentará denuncia ante ie autoridad respective.

La suspensión} de? proyecto podrá deierse sin efecto hasta que e! ente competenie resueiva en
definitiva ¡a siteaoión juridica del Tituiar cie} proyecto,

En ceso que ei Titoiar' de! proyecto resuitare con sentenoie condeoaïoria fin-ne, ei Director
Regionei correspondiente, debe emitir resoiucion oe. oenoeiaoíán dei oroyeoto, soi-ioiie-ndo ei
Tituiar dei mismo e? reintegro de ie toieiidao dei monto otorgado por concepto de incentivo
forestai,

2. Cnanoo no exista dieponibiiided presupuestaria yio ii’nanoiere. E! Üireoior Regionei
corresponoienie, emitirá reseiueion cie suspensión cie} proyecto, especificencio ei motivo de este
suspension iemporei e indicando que ei proyecto se mantiene vigente.

Le suspensión dei proyecto podrá dejarse sin efecto cuando existe oieoonimiideo presupuestaria
yfo financiera para hacer efectivo ei pego eorreeoonüienïe.

Si ei cebo de tree (3) años de que ei proyecto este suspendido oe manera iemporei por este
motivo, tiene iniciaree proceso de finalización, anticipada.

3, Cuando existe oposición e proyectos. Lee persones que manifiesten oposicion e proyectos por
iiiigio sobre un terreno o finca, que ee encuentren en gestion o ejecución, deben presentar
¿fernanda ente ei Órgano Jurisdicoionei competente y presentar e ie Dirección Regionei
correspondiente, eoiioiïud de suspension del proyecto acompañada de ia copie de ie demenüe

_ presentada. v

Ef ¿Director Regione? dei ENAB corresponáiente, ai recibir ie soiioiiud de suspension de! proyeoio
acompañada de ie tiemanda presentada, debe emitir Reeoiuoión de suspensión dei proyecto, ie cue?
ee mantendrá vigente hasta que ei Organo Jurisdiooionai oompetente reeueive en definitiva.

Aniceto 51. Cambio cie "i”ituiar deproyecto. Cualquier cambio cie! Tituier dei Proyecto, deberá
noïificerse por escrito e le Üireoción Subregionai o Regione! dei iNAB corresponeienie, en un pieza: no
mayor e treinta (30} días hábitos despues de reeiizeda ie escritura traeietiva de dominio,
acompañando para ei efecto todo ie documentación Iegei; ei nuevo propietario podrá eee-mir ei
compromiso de continuar con ei Piar; de Manejo Forestei correspondiente y ¡es responsabilideeee que
de eíio ee deriven, ' .

Cuando te perenne, que adquiere ei terreno indique por escrito que no desee continuar con ¡e
ejecución de} Proyecto o no notifique por escrito a ie oficina dei ¡NAS competente, e! Proyecto se dará
por fineiizedo en forme anticipada conforme ei Ariioeio 4? cie este Regiemenio. -

CAPiïum lx.
enumlonee ESPECiALES

Artíeuio 52. Prohibiciones, Además cie ies prohibiciones eetehieoidee en ei Articuio 8, Ley
PRÜBÜSQUE, no se eprobarán proyectos en los casos siguientes:

a} Quien hubiere sido deoierado oulpebie de infringir la Legislación Forestai, en sentencia por juez
competente;

o) A quien se le haya resuelto oeneeier en forme totei un proyeeie;
e} Quien hubiere eiiminedo ie cobertura fora-zeta} en ei área oropueeie e incentivar e partir de ie fecha

en que entro en vigencia ei {Decreto i'm «95, Ley Forestaï; y, '
d) Ai personei o coieboredoree dei iNAB.

Artícuio 53, Terrenos con árhoiïee fuera de! bosque. Con ie finalidad de conserve: ie diversioed
bioïógioa e incorporar tierras con árboies fuera dei bosque a te actividad forestei, se permiten
proyectos sin eliminar ie cobertura existente, siendo este cobertura punto de partida para former porte
integrei de! proyecio,

El iNAB poorá otorgar incentivos forestaies pere Plantaciones Foresteiee, Sistemes Agroferestaiee y
Resieureoien ¿Se iienee ioreeieiee degredeoee en terrenos cuya cobertura foreetei, integrada “por
er'boiee fuere o‘ei bosque, eee iguei o menor e un área oeeei de cuatro (4) metros cuadrados por
hectárea. . - '

¿aio-¿sie se. Feiieeimienïo {Se} Tiiniar ¿ei proyecto. Si ei Tiiuier de un proyecto ieiieeiere y ies
presuntos herederos deseen continue? con ei proyeoio, deberán compareoer ente ei WAR
presentando los documentos siguientes: .

”i. Soiioituci ¿Se eeeeeneion cie! pego dei incentivo;
2. Certificación cie ie Partida de Geiuneión; y,
3. Constancia cie iniciecio ei trámite de sucesión hereoitarie.
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El elaae maxi-ree para presentar le indicarle debe ser deetre {le lee seis (8) meses de aceatecldo el
(leer-ase. Lee herederee dealaraaae legalmente adquieren teclea lee bienes, derechos y obligaciones
que le eerreepeaeaa, hasta el raramente cree presenten el aula de declaratoria ¿le herederea.

{Eeepee‘e ae rraaaaarrlaee tres (3} arias y las presuntas herederes no presentar-ea el auto {le
declarateria (le herederes y ne meeetrae aaeeeela de seguir een el proyecta, se procederá a emitir
reaeleclóa ele fírrallzealúa anticipada ee centermíead (ser: el Artículo 47 del presente Reglamento y en
eeeeeeaeeeia el expediente debera ser archivada.

En eaee ae eee lee herederos en url plaze de seis (8} meses, rre eampareaaaa ante el WAS para
aeemlr el eempramlee de cerrfirzaar een el Preyeele eleeelancle las actlvlclades aprebadae er: el Plan
rie Mariela Fareetel y las reepeasabllldadee cerrespaadieetee e expresen per escrita que rre desean.
eeetíae-ar eee el proyecta, el Directer Regienel emitirá la Reselaelóe cle finalización anticipada, de
eeel’ermlearl eee el Artícuíe a? del presente Reglameate.

Areaale ee. Üelígaeíáe de Regeeeïa Ferestalx Lee prepletarlee de preyectos beneficiarios del
Free-rama eee a’reee iguales e meyeres a quince ('15) hectareas, están abllgaclos a centratar las
eerviaiee ae aa Reg-ente Ferestal, que brinde la asesoría tecnica para le implementación delas
aetlelclacles ele marzele fereetal, encaminadas; a garantizar el cumplimiento y la adecuada ejecución del
Piar: de Maneja Fereetel aprebade.

Artieele ee. laaerieeíea ee el Reg-letra Nacional Forestal; Las Plantaclenes Forestales y las
Sistemes Agrefereetalee eetaeleeldae baje el marce de PROBOSQUE. deben inscribirse en el
Regielre Naeleaal Fereetal, a aalleltae clel Director Subregieaal o Regional competente. para lo cual
bastará aer: aelentar el ¿alarma ee la última certificaclen realizada por el lnstitate Nacional (le
Beaeuee. . ‘

El page ee laseriaeíea en el Registre se reallaará a cuela del Titular del preyecte, debiendo presentar
cama reealelte para la certificación de la penúltima fase autorizada, la caaetaacla de inscripción
emitida per el Reglatre Naclaaal Fereatal; de. ne presentarse dicha ceaetaacla, no se certificará.

Las Plantaeleaee Ferestalee y Sistemas Agrelareetalee car: una extensión menor e igual a des (2}
hectáreas serán inscritas de eficle, sin cesta ¡ser parte del Titular.

La Junta Directiva del llxlAB establecerá los mentes en función del area a inscribir.

Artícule 5?. Ceereíeecláa cer: atras entidades. Carr le finalidad de lograr un mayor impacta en la
ejecución de PRÜBÜSQUE, el lNAB establecerá alianzas. estratégicas con organizaciones nacionales
e lateraaaleaalee relaalorraclae con el Pregrama.

Eatae entidades deben recerzeeer públicamente, por medica informativos y (le comunicación, que el
Estará-e de Guatemala per metilo del INAB en ceerdlnaelón cae el MÍNFIN, otorga los. incentivos para
weyes-tee ¿le PRGBÜSGUÉ

articula 53x ‘Negllgencïau El empleada e colaborador del lnetituto Nacíanal de Bosques que
lneumellere cer; le establecido er; eeïe Reglameete e que preearclene infermacíón falsa en la
evaluación y eer’rifleaclóe de lee preyectee, sera saaclenade de confermieae aaa el Reglamente
lalerler (le Treleele y demas clíapeelelenee administrativas aplicables, sie perjulcle (le las
reapenaeeillrlaees elviles y penales ee que incurra.

creeme x .-
seevresee eeeelemces r aaeseermes

ertleele 59;. 'Pree‘seaióe de lee meeaelsmee {le compensación. El lNAB a traves del Departamento
eeeeeïlice en eelaeeraelóa een las beneficiaría y atras interesados, promavera‘ el establecimiento de
meeeelamee ¿le sempeasaclóa ¡ser servicios eeeeletémlcee y ambientales asociadas a los bosques a
nivel Iaeal y nacional, lee cuales estarán regidos por el Manual de Lleeamlaatee Tecnicas.

articula ee. Planificación de meca-eismes de compensación. Las beneficiarias en coerdlnacién '
cor; el ¡Neta dleeñarán y elaberarán las planes para el esta‘eleelmíenta de los; mecanismos de
eemeeeeecéón per servielas eeeslstemieee, ee aquellas areas cen cebertera forestal yle potenclal de
reeleeraelóa que reúnan las cendieleaea tecnicas, económicas, seclaies e lnsllteeloeales mínimas que
aseguren la previsión caatlnua (le alehe servida, les cuales eeeee contemplar el marco leg-al del
meeaelama y la reglamentación para la aümieistraelée y ejecucláa delos ferrdeet

Artieale el, Grgaaieaelón de mecanismos de eampeaaaelán... Lea beneficiarias ea caerdínacíón
eee el WAS, establecerán la estructura ergaelzativa y les rales cie elches actores, para el
fuaeleaamleete ee lee mecanismos de compensación

Artie-ela 632,. Simce-lee y central de las mecanismos de eempeesación, El lNAB acemeañará el
eetebleaímleeta y aparecían de sistemas de mealteree, reparte y verlfieaeíóe, ers los mecanismee de
cemeeeeaeláa que así la reqaleran, a fín de asegurar la ejecuciáa de las acllvlclaees estipuladas en
lee acuerdes {le las partes interesadas. . —.

ertleale E3. Administracien de las mecanismos de compensación. Las ingreses económicos
praeealeatea de le administración de les mecanismos de compensación per servicios eeeelstémlces y *
ambientales aaaaíades a las basques, que ae? le reaalerae a establezcan; ingresarán al
FÜNABQSQUE Para el electa el WAS easerlbírá un contrate cen las beneficiarias para definir les
mecanismos administrativas que preeerclenerz lea liaeamlentee para la canalización y eso de los
ingreses eeeaómleeet

Artículo 64* Cobre por gastes eámïníetratlvea. El ¡HAB establecerá en cobro per gastos
administrativas per el maneja de las tandas preverrlerrtea de los mecanismae de eempeneaclén per
eewlelee eaeeletemlcea y ambientales asociadas a lea bosques? que regresen a FÜNABOSQUE, que
incluye lee cestas ele meaitereei reparte y verificación.

Para estes linea ea el cíacerrsente administrativo cerreependleale, se establecerá ur: coste relativo al
eeralele eeeeiatérelce al que se le aplique el mecaeieme de eempeaeaelóe.

Artieele 55. Mesas; Temátieae de Ápeyet Lea ejes temáticas de servidas eeeeistemíeae, deber; ser
aberdedes, eieealleee y cenaeneaaclea e traves de le partlelpacíéa ee lee diferentes actores
relaeleeadea a {tecla lema. El ¡NAS 5era el responsable ee le identificación y eeavoeaterla {te las
ante-ree a participar aer Mesa Tematica de Aaeya; afiches Mesas tendran carne fan-cierres prlneipales la
geetlea de ree-areas para les mecaeiemee de eempeesaeíón eeenómlca, la generación de lnt’ermaalóa
estrategica y la eeerclleaclee de actividades que premeeraa el estebleelmieete de mecanismee de
eempeaeaelea.
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Artíeele aa. l'lllaaaalee y fermateek Las Meeaeísmess Maeuales y Fermatee cempleraeelerlea al
ereeeate Reglameale que requieraa ser eíztllallaae‘ees ee haran ea forma parlieleatlra eee lea aclaree
eel Secter Faree‘ral y aprebadee aer la ¿trata {Directiva ¿el WAS.

Las Meeaeíemes, Manuales y Fermatas aerabaaee e actualizadas per la Junta Directiva, deben aer
eeelellzaaae eee lee usuarias de PRÜBÜSQUE‘ <

ÁÜÏÉÉÏÏÜ S”?! Siteaeíeaee ee eaetemelaclee ee el presente Reglameatet Cualquier situación que se
presente y que ee ee eaaeeatre sealemelade en el presente Reglameeta será resuelte exelesisrarrrente
aer ¿enla Ülreerlva del marea Naeleeal de Beeaaea‘

¿alcala 88. Bisemlelereee treaelterlae, Las expedientes que estuve-ree en trámite con . el
Reglameete aprebacle mealarrte Reselecíén de ¿lenta Directiva del WAS, Númeravtllï} punta sere tres
errata veletloeea errata eee mil diecisiete{Na.353l)328.2017), seguiraa tramitaadeae de acuerda a sus
dleeeeíeleaeet

marea es! Seregateria Se aeragan las Resalaeleees ae Junta Ülreetlra del ENAB llamame JD
mate sere tres male velelíeehe punta dos mil diecisiete (NaJüÜBBBEÜ‘l 7) {le leerla. álaeínuerre de
¿ella del alle eee mil diecisiete; ¿El punta cera eee ¡mete veintisiete pana} eee mil dleciaehe
{NMRÜ’E amare) (le leche trelnta {la julia del alle eee mil dleeleche y cualquier otra elsaeelclen legal
eee eeelraverrga el presente Reglamente.

Artieele re Vleeaaia. El presente Realmente entre en vigencia el ela siguiente de su publleaeiea en.
el Blarle {le Centre America; y per ser ¿e caracter ge ra ee lateres saclal para el cumpllralenta de
la función cenatíleeienal de la relerestaelea ¿el pazmreseale publicación ee- eetrietareeate de
interes clel Estaria de Guatemala. j . . . '

d.» ’ .5
Y PARA ¿{38 EFECTGS LES . S CORRESPQÜNBlEN EE’AEXTlENDQ SELLO Y FIRMO LA
PRESENÏE CERTlFlCAClO N VElNTlGUATiÉC) HÜJ S DE APEL BGN El. MEMBRETE DE
La lNSWülClON lllRE S SGU} EN El. ANVERS , EN L CIUDAD ÜE' GUATEMALA, E
VEÍNTE DE MAYO BE: {3 8 MEL VEÍNTEÍ l
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SECRETARÍA TÉCNICA DEL .
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

ACUERDO INTERNO NÚMERO 040-2020
Guatemala, O5 de moyo de 2020

a coemmmokas te secnmxla estaca mcel-¿seo HkClON-¿ál ae .sseumear:-
CQNSÍDERÁNDG:

Que de acuerdo a lo eslebleclde en los amamos 301 y Sl de le Censlltuelen Peíltlea de la.
República de Guelemele, es necesarle cumplir een los garantías mn'clemerlteles {tel
derecho e la lnlermeclón pública de les actas de la administración del Estaría es? came. el
derecha de fede perseaae conocer le qua de elle canela en archives y registres estatales,

CONSIDERANDÜ:

Que de conformleede lo establecida er: le Ley de la materia, es necesaria emlllrel acuerde
en el que se establezca el informe sabre el fitnelenam’lente, finalidad, setemes. ele. relelálra
eategerlas de lalerm'eelón, preeecllmlenle y facilidades de acceso del Archive de la
secretaría Tecnica del Camela Nacional de Segurleecl y demós dependencias del Camela
Nacional de Seguridad

POR TANTÜ:

Can base a la eenslderande y can fundamento en las erllceles E52 y 1511 de le Censlltaelón
Política de la República de Guatemala;- ArlïCule ¿l del Decrele Número l 1M? del (¿meterle
de le, República de Guatemala, Ley del Organisme Ejecutiva: Afilcules ll y ¿a del Secreta
númere l822®8 del Cangrese ee le República ee Gualemele, Ley Marce del Sistema
Nacional ele Seguridad; Artícules. lÜ numeral 2a se y 37 del Deerele aúmera 512808 del
Cangrese de le República de Guatemala Ley de Accesa e la lnlemaelerl lï‘úbllea: ertleules
l? y 19 literal l) del Acer-arde Gueeraatlve número lea-2131 l, de leche 38. ele maya del 2m ll
Reglamente de la Ley Merce del. Sistema Nacional de Seguridad y sus relemas.


