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INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES

ACTA NÚMERO: 10.05.2020
EL INFRABCRHÜ SECRETARIÜ DE JUNTA DlRECTIVA DEL INSTITUTE] NACIONAL DE BOSQUES.CERTIFICA TENER A LA VÍSTA EL ACTA DE JUNTA DIRECTNA DEL INSTITUTO NACIONAL DE.
BOSQUES No JD 05 2020. DE FECHA DIEZ DE FEBRERO DEL. AÑÜ D'DE MIL VEINTE LA CUAL
THANSCFIITA EN SU PARTE CONDUCENTE DICE
“ACTA NUMERO: JD.I‘.'IE.202Ü .1 QUINTO: PUNTOS CENTRALES: 5.1... 5.2. SEGUJMIENTO A LA
PROPUESTA DE MODIFlOAOION AL REGLAMENTO PARA EL TRANSPORTE OE PRODUCTOS
FORESTALES- . Segmdamente, loa miembros de JUHta Directiva del Instituto Nacional de Bosques
deliberaron el asunto sometido a su conocimiento y emiten la RESOLUCION Siguiente

JD .03.05.2D2D

CONSIDERANDO
Que el Dec-etc Legislativo Numero tü‘l-BE Lay Forestal. establece que el Instituto Nacional de Bosques
es una entidad: estatal. autonoma. deseen LI'ElIl-OEI, con personalidad iundica. patnmonlo propio e
independencia administrativa. es el organo de direccion y autoridad competente del Sector Público
Agricola en materia forestal

CONSIDERANDO
Due La Junta Directrva es el órgano superior administratwo del lnstrtuto Nactonal de Bosques y dentro
de sus atribuciones dicte las disposidonm necesaitas para el funcionamiento eficiente de la inshtucion
y el cumplimiento de sus fines asi como aprobar sus reglamentos internos

CONSIDERANDO
Que el Güsrite del inshtuto Nacional de Bosques -lNAEi— presa'itú ante Junta Directiva la propuesta de
reforma del Regtamento de Transporte de Productos Forestales y su Procedencia Licita. originado por
la necesidad de agilizar y acmalizar los mecanismos de 1iiiei'if‘icsiciiíin del transporte de productos
forestales y su procedencia dentro del territorio nacional. asi como, ta OI'JSEHI'EI'TOIE de los Convenios
lote-nacionales en materia ambienlal. que radiacan desde Ia proteccion da flora y fauna hasta el uso
sostenible de las especies forestales

PÚR TANTO
Con base en io anteriormente considerado y lo preceptuado en los Artículos ilrtl. 43. 126. 13-4) 153, 15-4
3'155 de la Donstrtucicn Potitica de la Republica de Guatemala, 112. 3. 4. 5 E. E.1D,14.15J1B,19,E‘3.
Eat y EN del Decreto Numero 143145 del Congreso de la Republica. Le)"r Forestal: ‘lJ 21 3 y 4 del Decreto
Numero 119-96 del Congreso de la República. Ley de lo Contencioso Admimsh'atrvo: ï. ‘l. B1. 52. 63 y
65 del Regiamento de la Ley Forestal

RESUELVE
Aprobar el Reg lamento para el Transporte de Produotos Forestales de conformidad con los articulos
srgurentlc

GAPÍTULÜ l
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO t. Obieto El presente Reglamento tiene por otueto regular el hansporte de productos
Forestales y establecer los mecanismos para la verrficacion de su procedencia

ARTICULO 2 Ambito de aplicación. Las ragulamories contenidas en el presente Reglamento son de
aplicacion y observancia general para el transporte de productos forestales y verificacion de su
procedencia en todo el territorio nacio-nai

Se exceptua de: esta regulacion el later:r en su estado natural o procesado proVeniente de plantacronee
de hule [Heirea brasiliensis]

¿RTIGULO 3,. Competencia del instituto Nacional de Bosque-L En materia relacaonada con el
transporte de los productos forestales y la VOf'lFlOOCIOI'I de su procedencia. es competencra del Instituto
Nacional de Bosques establecery administrar los mecanismos siguientes

a} Crear la documentación u otro dispoSitiiro. que ampara la procedencia de los productos forestales.
o] ‘hferrf'icar la trolumetria, nntrdad. tipo e Identificacion de los productos Forestalm por esp-eme: y)
c} Establecer la coordinación cuando sea necesaria con otras eotldadm nacionales relacionadas a la

actruidad forestal, para la maior aplicacion del presenLe Regamerrto.

Las únicas auroridades competente: para realizar medicion, cuantificación de la volumen-la e
Identificado de ESP‘EGPES forestales, asi corno. la procedencia del produom forestal. seran el Instrtrho
Nacional de Bosques o el CONSEJO Nacional de Áreas Protegidas, según corresponda La Policia
Naoonal Chili; la Direccion de Proteccion a la Naluraleza u otra autoridad competente, podrá solrclter la
presencia de estas Insttttmonfi cuando tenga conocimiento de la posible comision de un haü'io dcdictivo
en materia forestal

Para la cuantrficecrón de los pro-ductos forestales debe utilizarse al Estams Metrlco Decimal y la Gufa
Practica para Cuhicaclon de Pro-dudes Forestales emitida por el INAH Se aceptara una 'I'ETJEDIIÍOEIEI
entre mediciones en carretera, de un masfmanos diez por ciento {a 'Iü'lé} para las especies confl'eras y
hasta un másfrnenos ournce por ciento (1-. 15%} para especies tatifctiadas-

ARTICULO 4. Terminología. Para efectos de la aplicacion del presente Reglamento. ademas de la
torminologia contenida eri te Leyr Forestal y otras normativas relacionadas, se definen los lét'tflIHOS
crecientes

Bacaülh: Espacio físico que se atablece dentro de una finca obreto de manejo o aprovechamiento
forestal. para conomtrar temporalmente los productos forestales que se obtienen de la tumba, ti‘oceado
"Ill arrastre

Oonslpnar Información en Nota de Envío. Es la six-Ion mediante ia cual, el Titular dela Nota de Eiwlo
o Rsprosmten‘te Legal, consigna la informamos roquenda en la Nota de Envio, promo al transporte de
los productos Forestales

Emitir Nota de Erwin Es la accion mediante la cual, ei lNAEl autoriza y pone a disposicion de los
usuarios la Nota de Envío.

Materia prima Es el producto Forestal san cansion-mamon, que se obtiene directamente del bosque o
plantación forestal

Mota de Envio de Productos Forestales Es el documento emdrdo por el lNAEi que ampara el
transporte de los productos forestalss y su procedencia, la cual podrá denominarse indistintamente Nota
de Entrlo.
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Producto elaborado o terrmnado' Es un bien de consumo Finalr dos ha sido transfonnado partiendo
de materia. prima o producto semielshorado y que no puede procederse para transformarse en otro
producto

Producto smietahorado: Es el producto forestal que ha srdo ODJGÏD de alguna transforrn ación o
elaboracion. partiendo de materia pnrna. pero que no constituya un tiren de consumo final y que puede
procesarse para transformarse en otro producto-

Titular de la Nota de Envio Es la persona individual o Juridica a quien se le autoriza por parte del lNAB.
Notas de Envio

CAPÍTULO Ii _
FUNCION, CLASE ‘t' CONTENIDO DE LA NOTA DE EN‘JIÜ

ARTTOULO 5. Funcion dela Nota de Envio. La funcion de la Nota de EI'WIO es respaldar el transporte
de los productos forestales. fuera de la finca. area de manejo, area de aprovechamiento o lugar de
transformaciont siendo obligatorio exhihrrla ante la autoridad competente que la requiera Cada Nota de
Envío se utilizará para transportar por una sola 1urez el producto forestal Indicado en la misma Su
reutilización queda expresa meme prohibida

Para los efectos de fiscalizacron. la Nota de ETI'H'IÜ debe resguardarse en el lugar de deshno1 con el fin
de amparar el producto forestal

Los productos forestales ODJEICO de manejo o aprovechamiento ferestatl podrán ubicarse en pesadillas
dentro de Ia n'iisn-ia finca

ARTICULO E. Clases de Nota de Envio. Para efectos de la opti-cion del presente Regione-ita. la
Nota de Envio se clasifica de la manera Siguiente

a] Nota de Envio de Bosque La Nota de Envío de Bosque] ampara ta procedanda die los productos
forestales que provrenen del lugar de aprovechamierno y se clasifim en
a 'l Nota de Envio de Bosque de LiCEI'IE-lEt o Concesión Forestal;
a 2 Nota de Envio de Bosque de Exentos de Licencra Forestal;
a 3 Nota de Envio de Bosque de Productos Forestales No Medea-aptas y,
a 4 Nota de Envio de Bosque para Implementación de Planes Sonitonos

b n_
r Nota de El'llflü de Empresa Forestal La Nota de Envio ds Empresa Forestal. respalda el transporte

del producto forestal que proviene de una Empresa Fora-stat-

ARTICULO T- Consideracionü espe-ciales Las consideraciones amics hacen referencia a otros
mecanismos que apoyen la consecución de los objetivos del presents Reglamento. pero están bajo
control de otras entidades del Estadoj comola utilizacrón de los documentos autorrzados por otros entes
del Estado que. según su competencraJ amparan el transporte de productos forestales y su procedencia
Siendo los siguientes

a) GUIE de Transporte autorizada por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. para productos
forestales provenientes de areas pro .

b} Factura autorizada por la Supenntendancia de Administracion Tributaria. para productos forestaEe-s
provenrentes de empresas forestales, cuyo volumen es inferior o igual e un {t} metro cubim,

c} Poliza de Importación autonzada por la Supenntendencia de Administracion Tributaria, para
productos forestales importados.

cl |_
J Licencia de exportacion autorizada por la Ventanilla Unica para las Exportaciones. para productos

forestales, este documento solo ampara el tránsito de los productos forestales no asi su
almacenamiento _

e) Otros documentos emitidos por Juzgados o Tribunales del Organismo Judictal

Para sl transporte del producto forestal únicamente sera necesario portar el original de mtslqurera de
los siguientea documentos Nota de Envio Guia de Transporte. Factura, Licencia de Exportacion o
dmumerito emrtkío por al Orgasmo Judicial. cada uno en au caso especifico

ARTICULO El. Contenido de la Nota de Ernrío de Bosque. La Nota de Envío de Bosque, debe contener
Ea información srgurenle

al Mota de Entrio de Bosque de Licencia o Concesión Forestal
a_1_ Fecha y hora de salida del lugar de aprovechamiento:
a P. Numero correlativo impreso en la Nota de Envio.
aa Nombre del Titular det aprovechamiento forestal,
a 4. Numero de autorización del aprovechamiento forestal,
a.5 Nombre de la lirios.
a 6 Aldea, mumcrpio 1.! departamento,
a r Firma del Titular del amchamiento forestal 0 su Representante Legal.
a B- Tipo de producto. aspecto y volumen en metros cúbicos ytotal en metros cubicos cuando se

consrgnen vanos productos;
a 9 Volumen total transportado en metros cúbicos; el cual se consrgna en números if letras.
a 1D Número de plata da simulacion del vehiculo. plataforma ocarreton sobre el que se transporta

el producto forestal
a ‘l‘l Lugar de destino:
a-12 Faena de recepcion; y,
a 13 Firme y salto de recibido

En caso se desocnozca o cereza de nombre la fu'ica 3do aldea. se debera consignar “no optica" ci “sin
noi-obre". lo que se podra abreirtar 'nfa" o "sfn' respectwan-rente La fecha de recepcion, la firma y sello
de recibido deberan consignarse hasta el momento de ser recibido el produdo forestal

bj Nota de Envío de Bosque de Encantos de Licencte Forestal-
|:i 1 echa y hora de salida del lugar de aprovechsn'ilertmï
b.2 Numero de con'elatluo impreso en la Nota de Envío]
h El Nombre de La persons o amore—sa responsable;
b-4 Número de inscripción en el Registro Nacional Forestal.
b 5 Nombre de la fincai
hifi. Aldea, municipio ir departamento.
o f Firma det Timer det aprovechamiento forestal o su Representante Legal.
b E Tipo de proúxctot especie y 1'.i'olui'nen ari melros oútiiooe.
h El- Volumen botal transportado en metros ci.Il:IIIi:.i:isT el cual se consigna en números y letras.
b “lü Numero de placa de crroulaca'on del vehiculo, plataforma o carreton sobre sl que se

transporta ad producto forestal.
I: 11 Lugar de destino.
b '12 Fecha de recepción, y,
b ‘i 3 Firma y sello del destinatario

En caso se desconozco o carezca de nombre la finca 1¡,il‘o aldea se debera cansignar no aptsca. o sin
nombre. lo que se podrá abreviar ni‘a o sfn respectivamente- La fecha de recepcion. la. firma y sello del
destinatario debes'án concig'iarse hasta el momento de ser recibido el producto forestal.

c] Nota de ENVIO de Bosque da Productos Forestales No hitaderables
c 1 Facl'ia y hora de salida del lugar de aprovechamiento.
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o 2 Número oorrdsllro 1mnroso en la Nota de Envío:
o 3 Nombre oa ts persona o empresa responsable:
o.4 Código de autorlzaolon del aprovechamlento forestal o de la autonzaclon de la Nota de

Envio, según el casa.
o 5 Hombre de le finos,
o G Aldea. munlolplo y departamento.
off Farma del Tltular del aprovechamlento foreatal o BLI Representante Legal1
es Cantidad. unload de medida y tlpo de producto por etanol-lila1 según el oaso. el total debe

out-¡star en leo-as y l'll.'lrnlat-osl
o El Número de place de circulaotán oelvehíoulo. plataforma o oarrenln sobre el que se

oanspona el producto forma:
¡2.10. Lunar de destino: Y.
t:.1 1. Fed-ta de rmplaón.

En tenso se desoonozee o carezca de nombre ia finos. ¡llo aldo-s. lle debera oonslpnar ‘rlo aplica' o 'sín
nombre”, lo que se podre ebrevfar ‘rlla' o “sin" respectivamente. Le fecha de recepcion. deberá
consgnarse resta el momento de ser recibldo el prat-lodo forestal.

d]- Nota de Envio de Bosque para la lmplernentaaon de Planos Sonitonos
d 1. Fecha y hola dEl sellos del lugar de aproved'lamiento.
o 2 Número oorrelallvo Impreso en la Nota de Envio.
d a Nombre de le persona o empresa responsable:
d 4 codlgo de mootuolon de autorizaolon para la Implementootún de plan sanlter‘lo;
d 5 Nombre de latinos;
cLE aldea] munlolplo y departamento.
d T. Tratamlento sanlte-lo aplloacto;
6.8. Número de Prem de alveolar-tine del vehículo. plataforma o senado sobre el que se transporta

st produao iorostat
dj- Ttpo de produottl. espada y sonaron en metros ultimo:
¡1.10- Ftrma del Trtular del aprovesha'nlenm forestal o su Represerttarde Lage];
o 11- Lugar de destino.
1112. Fool-la de rooepolñn:
d ‘13. VDllBI'I Intel Hanson-tado en metros oúbloos. el wal se oonslgna en números y levas. y.
o 14 - Ftrn'la y sello de destinatario

En caso se desoonozoa o parezca de ncrnbre la Fnoe pro eldaal. se deberá oonslgnar "no aplloa' o 'sln
nombre", lo olle ao podrá abreviar "n'e' o 'arn' respeotlvamonte. La flrrne y sello de desunatarlo debe
conslgnarse hasta el Momento de ser reolbldo el pro-dueto forestal

En las Notas de Enlrlo de Buenos. cuando se transporte Iel'ls ¡llo earn-on. el esto oonslgnado somo lugar
de deshno podrá indloarse a nnrel de I'r'ILJI'lJCIplD

ARTICULO s. Contenido de la Nota de Emrïo de Empresa Forestal. I_.a Nota de Envío de Empresa
Forestal , debe contener le información srgtutsnte:

a} Correlattiuo previamente impreso en la Nota de Ewío.
o} Emi-relativo de la Nota de Envio arraigado por el Sistema Etedronioo de trrfcu'maoion de Empresas

Forestales [SEINE F).
o] Nomina de la empresa.
d} Dll-semen de la empresa:
e] Número lie Idenüfioaclon Trlbutarla de la empresa.
fl Codlgo de Insoipotón ante el Reglstro htaoionel Forestal.
g] Fecha y hola de saltos de la empresa forestal;
h] Nombre y direction del ¡destinatario del producto forestal;
l} NombreJ firma jr sello dEl errllson
J] Carrttdad, unload de rnedlda. tipo de producto por esp-Hole. según el caso,

k} Volumen total tronlportado ost'tslgrrado en numeros ïletrEd.
I) Nome-o de placa do olroulsoiún del ‘tI'EhlELIIÜ. platafonna o oaTEton sobre el que se transpo-ta el

producto forestal;
m} Fama de recepcion. y.
nt Nombre. firma y sello det reoeptor-

La [esta de recepcion, el naa-libre. Iafirmaysello del receptor debenoonsipnasehesteelmomantode
sra" refihido el producto Forestal.

CAPÍTULO III _
RDHIHISTRAGIÚN Y uso DE LA nora DE Ettwo

ARTICULO 1D. Fonnuto y normas de seguridad de la Nota do Enïlo. La Gerenola del IlslmrltEJ debe
definlr el formato y los normas de segundad de la Nota de Erllrlo1 a fin de contar oon dowmentos e
informeolon homogéneo y estandarlzada que garantice la autontloldad del documento La Junta
Dlreotwa podra revlsar las rnodlnoaolones cuando lo oonsldere ndoesano

ARTIGULG 11. Entiolon de la Nota de Envío de Eosqua. La Note oe Envio de Bosque se emrts en
ortglnal duplicado y trlplloado y se utllíza de la Forma algulgnte;

al El origlnall es el único documento que ampara la procedencia de losa. productos forestales
autorizados por el lNAB. duras-oe el trartapone y en el logor de destino: el dosis-latente debe proceder
de la. manero siguente.
a_1 Firmar. soltar l; oonsipnar la fois-la de recibido.
a2- nrohiuer en el lugar da destino; y,
aaa Presentar a la autorldao competente, ouando esta sea requeriría

b -_
.' El duplloaoo 'I'orrnEI porte de los tnFormes trlrnestt'ales que Ell Restante Forestal o el Titular de le.

Note de Envlo daoe puenter al INAH li.

uL. El trlplioaclo es para uso del Tttular oe la Nota de Envlo.

ARTICULO 12 Emlnlúln y Consignación de la ¡llanta de Ertflo de Empresa Forestal- La Nota de
Envio de Empresa Forestal se emite unlcarnente en original por el lNAE a traves del Slstema Electronloo
Ille Informaolon de Empresas Forestales {SEINEFL aE cual permlte al l'ltular oe la Nota de Envio.
oonslgnar los datos fenolsrldos y entregar a la persona que transporta el producto Forestal

Ls Empresa Forestal pala teneraoooso al Sistema. debe estar insulta yaotlva ante el Regístra Nacional
Fat-estas

Citando el b‘ensporte de productos forestales sea mayor a un [1} metro oúb10o, se uta-¿e Nota de Envio
de Empresa Foreste1 y sn caso que el hansporte de productos forestales sea menor o igual a un [1}
metro cúbico. se podrá ullIl-r Nota de Enano oe Empresa Forestal o Pastora

Las empresas forostalfi estan facultades para transportar productos forestales Incluyendo roster-la
prima. produotos semle‘loborados. elaborados o termlnarlos. e traves de Nota de Envlo de Empresa
Forestal

ARTICULO 13. Bolloltud de Nota de Envío ante el INAH. La Nota de El't'r'lül será soltortada ei las
ofiolnas lnsfituolonales del INAH oorrespondrentes, por las personas pigmentos

olanlo de CENTRO AMÉRICA

a} Nota de Envío de Elosquel1 si sollollara a través del Trtular del aprotrosl'larnlenio forestal o su
Representante Legal. y,

ll Noia de Enrlo de Emprefi Forestal. se solloltsrá a traves del proplotmrlo Els la empresa o su
Representante Legal

-_
-

ARTICULO 14 Autorización ¡le Notas de Envio. Las ofiolnas lnatltuolonales de[ INAH
oorrespondtentes- deben resolver. autoritario-o o no. la venta de Notas de Envlo de la forma alguiente:

1 Las Notas de Emno de Bosque de Lloenota o Cortomïon Forestal. deben ser autorizadas de oficio,
cuando ee entlta la Resolution de aptobaotm del Plan Does-athlon Fnual de le enota Fmestal,
ooraignandolaoanfidadyranpodetashloleseeEmio, segünetwlumem autorizado.

2 Las Horas de Erwin de Bastante: de Enanos de Llomfia Forestal, de Productos Forestales No
Maderables, para le Implementación de Planes seamos y las Notas de Envío de Erronea
Formtal. deben ser autorizadas e traves de resoluolún. consignando lo cantidad y tango de IES
Holas de Envío. segun el volumen a estreer o segun el saldo dlsponiblo.

ARTICULO 15. Entrega de Notas do Envío. Las ofiolnes lnstltuolonalm dd IMHE oorrespondtenta.
deben enlrlegar les Notas de Envio musas e las personas sngmontfis:

a) Tltuler del apmvechen'l ¡anto forestal. las Notas de Envlo oa Enanos: y.
b} Propletano de la emm-osa, las Notas de Envío de Empresa Forestal

Las Notas de Envio de Bosque y las Notas de Envio de Empresa Forestsú que se requleran. podrán ser
atrapa-das al Representante Legal. Mandatario o persona autonada medbtnte para poder legalizado
La cuarta poder sera aoeptada en orlglnsl para cada gestion. la mal se incorporará si expedita-lts-

ARTICULG'IB. Emartoo robo do la Hondo Envio. mando la Henao Envío soamdrauiada o robada
al Trttdaro su Fteprmefltan'te Legal. debe pream'ttarla filmando a la autoridad oompefierltls yfirrh’ode
un plazo de nes [33 filas hábiles deberá presentar oopia de ta denunon ala ofiolna imfihtoional EH MB
oorrespondierfie.

Gual-too las Notas [le Envio seen entrenados o robadas al personal de la Instltuoon, el Directa-
Subreglonal oorrespondlente. dew presentar la denuncia a la autortrla-tzl oornpeiente. el día algulente de
tener oonooïrn lento del heoho.

Posterlon'nente. el Dlreolor de le oflolna lnstttuotonal del INAH oorrespondlente. en ambos casos debe
realizar el prooaolrrllento siguiente.

al Reputar la Informaolól'l en el slstenrla oloo‘ll'únloo oort'espmdiertte.‘
h] Adjuntar la. oopla de 'Ia denunols. en el erp-edlerne respect-lo:
o} Ernlllr rfioluolún para lnhabilltar la olas Notas de Erwlo extralrladss o robadas,
o} tnformar dei bed-eo a las lnstanctas slgulentes:

d.1 . Dueoions Regionales. Direomon de Manejo tr Eonservaotón de Bosques. Dirección de
Industria y Comercio Forestal. Dïeuion de Nomtafiva ¡r Frsoalizeolon Forestal. ‘
a‘ÉeleVentaria Única para las aportarán-les 'ïUl‘EÜfld deTe-cnplogíasdela Irfiormmiún jr
Conmloao‘ún. todas del INAH;

di- Division de Protect-4611 a la NaflJlraIEZa de la Policia Nacional Civil: y,
a 3- Hsoslía oe Delrtos oorltrla el Arnolente del Mlnlstano Púbtloo

e] El Dïreo’tor Subreglonal correspondiente verificará en los slstames oleohonloos del INAH. las Notas
oe Emrlo extravladas o robados De haber Sldü ulillzadas deberá interponer ta denunola respectiva

El Director Subreglortal tendra un plazo de dlez dlas háblles pero nomplll' oon el prooedlrnlento anterior:
ourrlplldo el plazo se podrá autorlzar más Notas de Envío.

Cuando el duplloado de una Nota de Ent-rlo ya Utlllzad'a, see extraviado o robada se procederá de la
manera slgulente

ha
” El Tltular de las Notas de Entr'lo debe presentar [a denuncla ante ls autortdad competente.

consignando el numero de las notas de envío eldraol‘aoaa o robadas, la espeole y el ïofumen
transportada

b} El titular de tw Notas de Envio debe oe presionar sn ta Daemon Somontano! copia de la darmo‘m
presenteü.

Cuando el producto forestal sea trozo el Director Subregtonal no putita" autorizar más Notas de Ewlo
hasta que las exaavladas o robados ray-an stdo reponadas en el Ststema Electronico de Informacion de
Empreses Forestales [SEINEFJ

ARTICULCI 17. Vlgenoie de Is Nota de Ett-trio. Para el transporte de productos forestales. la Nota de
Enuro de Bosque y la Nota de Entrlo de Empresa Forestal llenen una motorola de velnuwaitro {24] horas,
a partlr de la reel-le y hora consumos por parta del Tltular de la Nota de Envio.

ARTICULO 18 Obligatoriedad de la presentación de [nl'ormes do uso de Notas dle Envio de
Bosque. Los Tltulares de las Notas de ENVIÜJ deben presentar ente las ofiolnas Instituolonales del lNAB
oorrespondterrlles Informes trimestrales según los formatos estableoldos por el INM, sobre los
documentos uttllzaoos. detallando el tlpo de producto. esp eole y volumen Este informe oaaera
presentarlo dentro delos qUInoB (15] olas sigLIIEA'lios at 1llenoírnïento de nada trlmes'tt'e de operaotones,
tomando como reference le fecha de noítficatíon al 'Iïtütsr del amechamlento: doblando adjuntar la
copia de tos documentos utilizados. asi como. Las Notas de Emn'o anotados longlnal y oopiaa}. En eu
dorado potosi mentar una nota donde se intEoue de nue no hubo monrnlento en el trimestre

fill finalizar ts etapa del aprot' echarnlenlo. se debe preserlar el n'll'onne final ds ls administracion y uso
de les Notas Ido Envío os Bosque. al que se deben acompañar las que correspondan al último penodo
aEI porno; las anuladas yr no utiltZE-Elae (ortglnal y coplas). fijándose url málall'no de qmnoe (15} olas
habiles a partrr de la teoria de la vlgenola de la resoloolón' de aulonzaolon

La Notas oe Entrlo no utíllzartas deben ser anotados por el Ülreotor de le oficina instituolonal del INAH
correspondtente y adluntarlas al oxpodlltrr'lte de mento

El INAH. en malqmer momento podrá EHIQIr Informes exoaordlnanos y la justl'floaollñn oon respecto al
Uso {le las rnlsrnas lus’tndoso un mdbtlmo de olnoo [5) dlas I'táblles para su presentaoún a parlJr de la
fecha en que fue reouertdo.

El Regal-¡te Forestal es el responsable de presentar los informEs o en su ceso el Tltular de le Nota de
Envío mando oonespunda

Elinfomaeoel¡modelaNotadeEmioeeEmpmeaForeslaLloestabtoceelflegbna‘úo
oorrespmtdierdae

ARTtCULü 15- übllgeolonea del INAB. El INAH es responsable de le odmlnlotraoon y auto-izaolon oe
las Holas de Envío estableoldaa en el presente Reglamento y está obllget-do Et proveer Notas de Envlo
en cantldades sufiolenlas. do aonrdo a le demanda de La aotlvldad forestal on las oflolnas lnsütuctonales
del INAEI corresponolentes.

La admlnlstraclon de la Nota de Envio de Elosotle1 está a cargo de la Dlt‘eoolún de Manolo y
Consewaolon de Bosques y la Nota ¡la Entrlo de Empresa Forestal. a peroo de la DireDCI-ún de lndustna
y Contacto Forestal
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cAPITULfl IV
PRÜHJEIGIDHES v SANCIONES

ARTICULO 20. F'rnhlhlnlnnes- Para la aplrcaerún del presenta Rmmenlü quedan prnhlbldae laa
acclurr-Dsslgursmlea

a} Conslgnar Infarm'aülón falsa am la NaLa de Emma Drlglnnl. dqpllcaldo o triplicado o en las coplas.
según El Cflü'

tr} Ceder e-J Derecho de uan del Nata: de: Erwl'u a ¡emana nl: autorizada;
c} U'Hbzar Mota de Envío para mulata]- proveniente de actnrídaüesMES ilícitas
d] DITE—¡H ¡nl'nrnmciún requmda En É. Mute: de Erwin. :Il ¡El-rifa due su món a. 61W de

lugar de Damm] nombrar del reclamar. fecha de recepción. ali-¿Ju y firma de: recibirlo:
e} Alte-rar a insertar datos an la Núria ate- Emño. mn pútwlbl’ldfld a su DDHSEQI'JBCIÜD:
1'] Dmnlr fecha, hara, firma cr malla nn aa Nana de Envla. al mamar-¡tn de recibir las produmnl: furastnle:

en El lugar dE! Gallina;
g} Reutrllzar la Nota de EnvID.

Nagar la magenta-atún dal Drtgmal de la Nota de Enulo, a la autoridad aumpetenla
I} Utlltzar I'a N015 de Envía rúpnrtada como Enmvladfl a rnbada.
J) Ulllrmr Nata de Emilia falsa
h} Data! de presentar luis [nformea corraspnr‘wzlrantes da uan del la Nata de Enano.

Emdrr el pruaammlanra establecrdo en ¡al Articulo IE dlil presente Reglammtu,
La mlllzaarón de laa Notas de Emma de Busque: da Llcancua u Cnncesrón Forestal cuando la
rasolumúh ya ha pI‘I'IJICII'J su wgancla.

n) Solicitar cUalqulfl uu-a ducunlentacrún no descrita en al preaeme Reglamanlcr, para garantlmr la
Drucedenma llcltn un laa preductna foresLates tranepwudos; _.r.
Invalídar la leqttlmldad a legaltdad de! la Nara de Emln par errores de artngmfia u gramalflmlaa en
¡a lnfiurmaclón consuma-da.

D r—a
'

mn21- suelen".m ¡num-ra en En". pmhihicbne: uhfltucüas em a! nfllnuh anterior. sar-á
sanücnadn de la manara Elgulerlte

a] Cuando en 1.a Nata de EFW'ID {la Busque: de lndu a Conca-51611 Fumlal D la Nata {tu Enïlú de
Basque da Productos Farcatalas Nu. Maderableu. ser lnfl'lnja atalquiu-a de las pruhlblolonaa
Indlcadas en lau lltarales a) la} c} d}. e), 1’}. g}. h}, l}. j} y m] nu amparan lar pmadsndl Huila del
prnductn forestal, al Dlreclror de IE. oficina lns‘lltudnnal del INAH correspondlaa'tm. ame-da a
presenLar la denunata anle la aluLondad compa-tanta y arnlta la reanluctún de suapenhlún dE: la
Lloencla Far-esta]. dlmha! suspensión estará uigeflla ¡“me que se anna la suntanma muuuy-a. La
denuncta y renauluulún de suspenSlün formarán parte del expedlanle admlnuatrallwn art l'a ll'tatltuclún
a‘l. En el Dada Ida semenct'a absolutcrrlar D sral'l'hnl'lulfl de CFÏIW'ÏO de oportunidad áebldamerne

egewluri-adn. ae daba reaüüvar la. Lïcencra Fmatnl: y.
a 2 En el cano de sentencia Dumfienalprla se cancelará Ian forma defin‘rhwa la Lucenala Fnraatal.

deblendn cumplir DIDFI el Dúmprúrrttso CIE- Hepnblficlún FNEEIHI que: amparada.

tr} Cuando en la Nata de Envru de Bosque- Exenloa da Llcenma Forestaï. Noria. de Envia para la
lrrrfierwanlamún da Plantas Sandanus 5.! Nam de Enviar dB Empresa FGl'ESlEL 5.El mfnrrja la prühlhlclún
nullcaüa en la literal a} EJ. El). fl Jr'jl: el Dmtor de la oficina If'lslñJCIÜl'IEI dal INAH cuneapundlentE.
¡rana-daa el le. üenumfia aria la world-ad mmoafiente. mfiermnluüún da lna-Dflunción
la insaipufin Wrefipnfldiante en 'Imma tm'npm'al y DDÜHCH al ' Mariana] Format-I para lu
arrmadm. la cual estará vigente hasta que se emita. la ¿animan raapmllva. La denuncia y
resoluarón de lnecllvacrón 1’mmm-in parte- dal expedlunle admtnlalraliuü en la malnutlün.
b 1. En naaa de eentmera atrentutnrla a santanpla de antena de Dpumjnldad malaamente

Djacutnrlada. la mean-paran ante el regtstru podrá racupemar la saludan de actua.
D 2 En caso DB DDnLEI'rBIa Dondeertatorla, la LnscrIp-clúh ama El rEgistrü podrá rampaar ¡Lt callpatl

de activo hnnla ¡qua se cumpla la condenar
Cuando se It'rfrtnlu cualqutera de las pruhlbm'runes Indïcaclas en las l1lerahes bj] dj. a}. Ü y h}, el
D1recLor de la nflrrlna lnaLIlu-monal del tNAEr mrraepundrenle. procede a amttrr rasnluclün del
Inactwamún de la ¡nearlpmún CDÏY‘GGFJDHÜIETILE en fnrrna mnnral por tren-¡tra [34:1] ellas hibllas y
nen-rms al Reglsuu Naclnnal Forestal! para su snomulñn. En caso de tres (3} mlncldannlaa en
cualqupara de lara prohthlclmea marcadas‘ al Ülreotur da la crfiana Instüucrunal dal INAE
mrrsspondhmta. pmcnda a pre-santar la denunclal ante la. autonctad competente. em rte la reanludún
de: ínactwamún deflnltlvfl ï nntrfiw al Ragmtm Nacrnnnl Ferre-start para au. anotación-

4:] Cuando en cualquier clase de Mula de Envía sa nflnnjrln las mmm marcada: en las latas-alas
lr] y I]. no se venderán Matas de: Envío adlmanalee hasta quesesuhaana las mamadas.

d} Cuando fin cualqular class de Mota de Erwin sa lrn'rlnjan las Ihren-alas n) y u}, El Titular de Fa “fila
de Envío deberá Dream-lar la denuncia ante quiten DDrri'BpDr‘lda

En todos IDS casa: lniarlurea. el Tltular a Raprelaantanta Legal debe unLregar al 1NAB Inn. Notas de
EÑ'UICJ no ulultzridáa. hasta. que se resuelva tan definltlua su ¡Huamán ¡urlcllcá D admlnletratlva. quedar-¡da
en cuatedra dal Ülractar pla la aficina Inalrlucrnnal del lNAE mrrespnndrente

CAP‘rrULD v
REGIMEN DISCIPLIHARIO

ARTÉCULD 22. Rúglmen dlsnipllnartu El personal dal INAH- que tncumpla asta Raglarnan‘tu. será
Banana-adn de confurmldacl can II: atablectdu Elr‘l al Reglamento Interior de Trabaja y demás
diapostcíurm ¡administrativas aplicabñes. slrt perjtdoln ¡Ju Inc-unir EH riflponsahllrdades chillan, penales a
damzalquta- urna mulata

CAPÍTULÜ VI
DISPDSICIÚH'ES FIRMES

ARTIDULD 23. Gian-G m:- prewtatus Los cas-DE. nn previstas en el presente Reglemnnta y su
tnnerpretacrün serán resueltas por la Junta Drrecuva del INAH.

ARTICULID 24. ¡Dahl-1: por servicios y dneurnanma. Lau cabros por semana y dawn-rent“ para Ja
apltcamún dal pt’nsehte Reglamento serán eetablacldnu par la Llunla DIFEICINE del INAH, MMM: a los
procedlmtenlns ElBtlpUIBIlIDE

ARTICULO 25. 'Tmnaltnriu Las Notas da Envío de Bouque de Lucencta o Concestóh Forestal. y laa
Matas de ErmrJ de Empire-5.a Forestal emthüas gentes fin la vlgencla del presenla Reglamnn‘ln. tendrán
valtdezl‘asba el trülnul de dlc'lar'r'lbra del año dos mtl velnm Las Notas de EFI-VID no Lrlrllzaadas un la fecha
fitahlearda anterlnrmante. deben ser entregadas n las caminas [nstrtucranalu deal INAH
tdfiEspendientes. para la anulacnfin de las mismas

El Titular que cuente con Holanda Enviar de Lina-pela o Conceglm Farnals! nmda Enuln da Empresa
Forestal y tenga Balda dEl vülurnen alumnado. puerta ¡midlar arma la Gfimlil mmmnal del INAH
corremprrazliente. la lunütueiñn da éstas. sin avala: aduanal Esta sufiimnlfin daba: realizame del una daa
ers-raro al trampa y una de ene-ru del afin due mll vamtluna.

ARHCULD 26.. 11“q Se deroga la Resolución Númern JD punLa earn trae punta dana punto
cs rnII catorce “0.03.12 20‘14} de fecha doce de marzo de dos mil catorce. de la Juruta Dtructlva del
lnslrtutü Nacional de quea tr cuaqIer otra dlapuualalün legal que contraveng-a nl presente
Reglamento.

ARTICULO 2T. Vlgnndn. El presente Reglamento arrtm‘i an “ganara. tratnta [30} ellas dfipuúa pla su
pubheaclún En el Dlarru de Centro Amarte-a. publinaalún ¡una BEl de carácter general y est-rlnmrnanta de
mterés del Estandar, para el cumphmlenta (te la Funarún cnnstltuclünal de la reforeslacrün dal pala "

Y PARA LOS EFEDTDS LEGALES CORRESFIÜNDIEI‘LITES. EXTIENDÜ- SELLO “r FIHMD LA
PRESENTE CERTIFICACION EN ÜNCE-HEE) ¡la DE PAPEL GUN EL MEMEIHETE DE LA
IMEDTUDIDN IMPRESAS SOLO ENErmua D. EN. I__A CIUDAD DE GUATEMALA. EL TRES
DE JUNIO DE nos MIL VEINTE -

4:». r I Ex L e
‘r : —--‘:‘<‘r.,‘ gc?“ _.
Ing Rnny Él'sulïfá d- Granauqa Mérida

Sacretarïu de Junta Dlt'am’lva
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Conáajo Hunlctpl‘l

MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA

ACUERDO COM-224020
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIIJ DAD DE GUATEMALA

DDHSIJÉRANÜÜ'.

Due de nnrrfemtldatl aun le autonarnla munlclpal enncmllrle ï recomendar en la Constrmelún Política de ta
Republica. las munlalplae da le Republica de Guatemala. a traves de sus mneegoe munreipales sienten _el
Iegiümo gebtemo de estes. alertan dicha órgana superior el encargado de la torna de deelelprtea de lea
alarmas municipales.

WHEIEIERMIDO:

Due, úentm de la infraestructura ntunin'pal mamaria para le Ihre. arüeeaaa y segura locamaeuón de las
vecinas en el espanto panico. ae encuentren las pal-relata ïlD puentes peatonales, equrpemienlp urbana
fundamental para la seguridad de Las peruanas. lada tree que su uan prewene tae aemdentee de h'ár'aiha.

DDHSIDERAHDÜ:

Due. de acuerda pen laa atribuciones esteblecrdae en el Gúdlgü Munlelpal a este úrgane mlegiada euperlur. le
rar-mande el eutahleplmrento. planrfieaerún, reglamenlna'ün. pmgramaaún. control y evaluación de tae
aewieáaa püJIipps Itnlnlplpalers. mi como la Milán sobre ¡aus madafidades Institucionales para su preataclón.
tremenda arempra en Drama la preemrnenüa de las ¡Maestra públicas.

PUR TAHTD:

Can mudar-renta en te considerar!” dana-¡Maiden een lo que establecen laearfimlúafia. 254 y 255 lie la
Canefihteran Politica de h Repühllpe desuelaa'rehls. B l'rlerel al. 19.33, 35 literales e11 ¡111 e}. l}, ï n}. El". TE
y “Fatman a] del Códlpu MLII'IIEIDÉL Deatetn lE-EDUE del Congreen de la Repúbl'raa de Guatemala.

AGUERDA:

Emmr el SQUIEHIEII

REGLAMENTO PARA LA commuemúu ne PASARELAS n PUENTES panama EH EL
H UlttGIPlD ne GUATEMAUL

ñrfieuln 1- Dbjeta. Las presentes dispesíeianee Eenen por atleta establecer el marea repulaterle que pelrnita
ammmummmmwmmmmuama
fat-ar de la mmtlenpafidad de Guatemala; asi urna los láminas pera en mantafirruentu y aprovechamiento
publlfllafin

Articulo 2. Órgano compatem. La aphcacrún del marie Reglamento corresponde a la Munlalpfilldad de
Guatemala a traves tip la Emprfia Metmpnlrtane Reguedera de Transporte y Tránei‘h del Munldplfl de
Guatemala que ee abrevlerá en In eueeewe EMETRAJ

Las distintas dependanplae admrrustra’avas. unitedes de panfleto y empraeaa publicas munlelpelea deberán
prestar el apaga teenlen a EHETRA manda este ae las raqulera para te planrficaerón. eteeñe y supervlaïún de
laa paearefi e puentes peetmalee ehreto del presente Raglamenta

Artículo 3. DefinIClúnea. Para sientas de interpretación del presenta Reglamento se entenderá por:

a. WÜHWfunction Gerente ¡Salma! de BIEI'HA

h. Aprovechmniento pabllcitarin- Der-edre- eubre el área interna y exterm de la pasarela a
puente peatonal para aprovechar publtdlarlemente dichas eapaclne.

e. Aspeetes técnicos: Se refiere a las carenteríeueas tea-¡leas que deben reunlr lee pasarelas
cr puentes peahanalee para su construpelün.

dr Dnntmtn: Ea el acuerde de voluntades Jurídleamente “mutante. en el que eeealahlemn tea
IIIBI'E'CIllüFr y attllgaalnnea para la ennetmeelen. danaaón, mantemmtentp ¡r apmwd'tarmentn
publrarlann de las pasarelas o puentes peatonales apreta del presa-¡te Replamanta.

e. Donación: Ea un acta tentativa de dunlnin en et cual um peraana Indluldual a Juridica,
aegúnelmumáïeradefumarDIUMDÍaïgraüüaelaMuniápaMad deGrratemalaBa
pwpleded de me a más pasarelas n pue mae petete-nales emm det presente Reglamerm.

f. Dmentee: Las personas ¡ndhndualee n jurídicas racionales a emergente que merúfieetan
mts ree yejeeutan un pmïücta de emehuedún’ donación, nantemmrentu y aprptraaharnrentp
publlcltanp de pasarelas a puentes peatpnelee.

gr Ferre De mnstrumún: Comprende al tiampp Mmmm at'llïe la fed'ta dl Inlpln para
epnetmlr pasarelas a puentes peatonalen hasta su efedrva donamón a. la Munldpalldad de
Guatemala tr racepmófl pür parte de EMETRA.

h Dlreeclún de Infarm están Geográfica Municipal Dependencia de la Munlelpaliderl de
Guatemala que padre afirmarse DIGM, y es la encargada de traeñarï crear el Sistema de
Infonnaúún Geográfima Hirifipal.

1. Invitación a parilalpart Refine en la Invitacion pt'hfiaa para Ia praeentamún de propuestas
per parte de persones hdltrirruales n jurldieas, según el case. para la mneuumión de
pasaralaa CI puentes peatonales en el BSDDÉIIJ publica-

j Hantenlmrente: Canasta en la enneennelún ele la ¡Barata e peer-ee peetpnel en buen
salada ¡r fIJnDIDI'lEITIlefIID. de manera que ae puem msarmr 'j' prevea-ur su delantera. el cual
nntïlprende el mantentmhntn continua ordlnerip y preventivo par parte de] arrendatañp.
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