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Introduction

Many countries in Latin America are particularly well-situ-
ated geographically, economically and politically to devel-
op sustainable practices that will positively impact not only 
their national growth but also promote environmental pro-
tection and public health well beyond their borders. This 
report analyzes the laws and policies already in place to 
promote sustainability in the agriculture, forestry and tour-
ism sectors in eight Latin American countries—Argentina, 
Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Mexico and 
Peru. These laws and policies demonstrate an existing and 
growing commitment to environmental stewardship in 
Latin America that is being driven by collaborative partner-
ships among government, the private sector, local commu-
nities and nongovernmental organizations—with myriad 
opportunities for further collaboration and cooperation to 
achieve sustainable growth.

Over the past century, global population growth has 
dramatically increased demand for the world’s natural 
resources and shows few signs of slowing. Through the 
adoption of policies that support sustainable production 
and responsible land management, this escalating pressure 
can be mitigated. These initiatives are particularly impor-
tant in rural areas where the absence of viable economic 
alternatives can lead to destructive land conversion prac-
tices such as deforestation from slash-and-burn agriculture. 
In addition to the potential harm to forests, unsustainable 
practices significantly endanger water bodies and water-
sheds that are vital to rural and agricultural communi-
ties. Many of the policies and practices identified in this 
report are aimed primarily at protecting forests and water 
resources from overuse and waste. 

These same policies and practices can help reduce rural 
poverty and promote sustainable local economies. Despite 
these benefits, sustainable business practices often require 
additional administrative, training and transition costs that 
many small and medium-sized businesses cannot afford. 
Many of the enterprises operating in developing econo-
mies lack access to financial resources that would enable 
them to make the up-front investment needed to meet 
higher environmental standards, even though meeting such 
higher standards may provide new market linkages, allow 
businesses to charge price premiums and reduce costs 
by reducing chemical use and increasing operational effi-
ciency. This report is part of a regional effort spearheaded 
by the Rainforest Alliance to support implementation 
of laws that incentivize local businesses to meet higher 
environmental standards and increase profitability. These 
actions by small and medium-sized businesses, along with 
their multinational partners, preserve primary forests and 
other sensitive ecosystems, promote biodiversity, and 
offset greenhouse gas emissions—while also providing the 
means for people to protect their livelihood and grow their 
local economies. These efforts can be “scaled up” to have 
significant regional and global impacts.

For more than 25 years, the Rainforest Alliance has been 
working to conserve biodiversity and support sustainable 
development using market-based mechanisms to transform 
business and land-use practices by creating international 
demand for sustainable products and services. It has led 

these efforts by developing and promoting globally rec-
ognized voluntary environmental and social performance 
standards in the forestry, agriculture and tourism sectors. 
Certification to these standards is verified by third-party 
auditors. The Rainforest Alliance works with farmers, indig-
enous communities, agricultural, tourism and forestry 
operations in 80 countries around the world to put these 
higher standards to work for the benefit of local communi-
ties and the environment.

In furtherance of those goals, the Rainforest Alliance, 
with the substantial assistance of the Cyrus R. Vance 
Center for International Justice of the New York City 
Bar Association, assembled an international legal team 
consisting of Shearman & Sterling LLP and Sive Paget & 
Riesel, P.C. in New York; Marval, O’Farrell & Mairal in 
Argentina; Machado, Meyer, Sendecze e Opice Advogados 
in Brazil; Guerrero, Olivos Novoa & Errázuriz in Chile; 
Macías Gómez & Asociados in Colombia; BLP Abogados in 
Costa Rica; Ritch Mueller, P.C. in Mexico; Estudio Miranda 
y Amada Abogados in Peru; and Perez Bustamante & Ponce 
Abogados in Ecuador. These firms analyzed the extent to 
which existing laws and regulations promote voluntary 
certification by small and medium-sized businesses to meet 
higher environmental and social standards.

We are encouraged to see a number of countries in this 
report have enacted laws that provide incentives to meet 
higher environmental standards through some combina-
tion of tax incentives, grants, subsidies, payments for eco-
system services and/or regulatory relief. Generally speak-
ing, these initiatives are in their early stages and have not 
been sufficiently funded or widely implemented. To fully 
understand the benefits of these programs, future research 
should focus on the impact of each of the programs on their 
respective economies and environments. On the basis of 
this report and continued work with its local partners, the 
Rainforest Alliance is identifying concrete steps that can be 
taken by governments, small and medium-sized businesses, 
multinational corporations and financial institutions to 
enhance the effectiveness of these laws as they continue to 
be implemented, so that businesses and communities can 
thrive through voluntarily compliance with higher environ-
mental and social standards. 

This report includes an annex summarizing laws and regula-
tions in each of the eight countries studied. Our summary 
and the annexes address different categories of incentives 
in the service of sustainability, including economic incen-
tives (payment for ecosystem services, tax incentives, 
government funding and private finance), incorporation of 
voluntary certification programs into legal requirements 
and sustainable public procurement.

A final annex includes provisions from selected laws and 
regulations that we found to be particularly useful for 
future efforts to promote certification to higher sustain-
ability standards. Our hope is that this report will stimulate 
further discussion and engagement among stakeholders in 
the region, including small and medium-sized businesses, 
governments, nongovernmental organizations, multilateral 
organizations and multinational corporations—all in the 
service of sustainable practices that will benefit local com-
munities as well as the global environment.
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Economic Incentives

Virtually every country surveyed has adopted some form 
of economic incentive designed to encourage the private 
sector to implement sustainable business practices. These 
incentives work in tandem with traditional fines and penal-
ties to deter the private sector from engaging in environ-
mentally harmful conduct. 

These economic incentives vary significantly from country 
to country and program to program. They may include cash 
payments for ecosystem services, government subsidies, 
tax incentives and favorable financing terms. Some incen-
tives apply broadly to all private sector activity, while oth-
ers target specific sectors. Some incentives are funded by a 
variety of mechanisms—through fee systems, through pri-
vate individuals or by the government. In most of the coun-
tries we have studied, further regulatory action is required 
for the incentives to be fully implemented, and additional 
fiscal resources are required for broader participation.

Despite the lack of implementation for some incentive 
programs, others have flourished with adequate funding 
and oversight. Chile specifically has developed a robust 
economic incentive program whereby a variety of projects 
are financed through various funds as payments for ecosys-
tem services, from forestry management plan development 
to sustainable agriculture projects—and more broadly to 
projects that protect the environment. The Environmental 
Protection Fund in Chile had funded 1,130 projects with a 
total of $7,000,000 distributed as of March 2009. Also nota-
ble for its integration of policy goals, the economic incen-
tive programs in Argentina and Brazil are linked to social 
programs benefitting impoverished people and rural fami-
lies. Given the varying levels of implementation of similar 
incentives across the countries surveyed, further research 
into the actual impact of the more established economic 
incentives would be invaluable to inform recommendations 
for best practices in the future. 

The following sections provide highlights from the sur-
veyed countries demonstrating economic incentives and 
how they can be developed and, in some cases, imple-
mented.

Tax Incentives

A number of jurisdictions have implemented tax incentives 
for certification to higher sustainability standards, such as 
eligibility for reduced export duties and reduced conces-
sion fees. Other jurisdictions provide tax exemptions or 
deductions to private entities so long as they invest in sus-
tainable practices or equipment, acquire environmentally 
certified products or refrain from developing land in order 
to preserve native vegetation. Some jurisdictions have also 
enacted tax exemptions to landowners granting environ-
mental easements, which usually restrict the landowner’s 
freedom to develop the land.

For example, federal law in Argentina provides tax incen-
tives for sustainable forestry activities and development. 
These incentives include reimbursement of the value-added 
tax, stamp tax exemptions and accelerated depreciation of 
capital assets. Additionally, several Argentine provinces 
provide municipal tax exemptions for activities that con-

serve forestry areas and develop ecotourism. These tax 
incentives must be adopted on a provincial level, and at 
the time this report was drafted, the incentives had been 
adopted in the province of Salta. In order to determine 
the effectiveness of this program, further research examin-
ing the extent to which businesses take advantage of this 
exemption would be useful. 

In Brazil, where state governments have a constitutional 
obligation to allocate 25 percent of all tax revenues from 
the value-added tax to municipalities, funds are allocated 
on a priority basis to municipalities that adopt laws that 
encourage and promote sustainable development. 

Many countries, including Brazil, Chile and Costa Rica, pro-
vide real estate or property tax exemptions for landowners 
who either develop forest management or conservation 
projects or for landowners who transfer their land to 
national refuges or conservation areas. Similarly, income 
tax deductions are available to landowners in Colombia 
who invest in restoration, reclamation or reforestation.

An interesting tax incentive has been implemented in 
Colombia to encourage businesses to self-monitor for 
compliance with environmental laws. This incentive allows 
companies to purchase equipment that tracks, controls 
or monitors business activities for compliance with envi-
ronmental laws tax-free. For evaluation of this and the 
other tax-based incentives, statistics on the number of 
deductions claimed or exemptions awarded would provide 
guidance on how to most effectively create a tax system to 
benefit both business and the environment.

Government Funding and Private Finance

Most of the countries studied provide government funding, 
such as grants or subsidies, for environmentally sustain-
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able projects. Although most funding mechanisms are 
statutory in nature, it is not uncommon for governments 
to implement these policies through bylaws and internal 
regulations of government-owned financial institutions or 
development banks. 

Government grant or subsidy programs usually provide 
funding to small-to-medium sized enterprises for the capital 
investment and technical training necessary for sustainable 
practices. Many of the incentives also focus on social policy, 
channeling funding to rural areas. Although government 
grants and subsidies take many different forms, the most 
common forms in the eight countries we studied are cash 
(usually to cover the cost of investment in certain sustain-
able projects or practices) and technical assistance. Some 
government funding programs require either co-investment 
or in-kind contributions from nongovernmental partici-
pants as a condition for the grant. Programs highlighted 
below were chosen based on proven results, innovative 
integration of social and environmental goals, and potential 
for broad adoption throughout Latin America with a mean-
ingful positive impact on the environment.

In Argentina, the Federal Program for Towns and Forests 
(PROSOBO) gives both technical and financial assistance 
to projects that sustainably use and restore forestry areas. 
In 2007, approximately $1.3 million USD was granted. The 
PROSOBO program, like others mentioned below, includes 
a social component by giving preference to funding proj-
ects located in rural areas not exceeding 30,000 inhabitants 
and by complying with social sensitivity criteria.
In Mexico, the National Forestry Commission (CONAFOR) 
oversees the ProÁrbol program, a grant awarded to forestry 
projects that facilitate management and/or protection of 
forest resources. Forestry activities are certified based on 
international accreditation standards. A 2009 study looking 
at the effectiveness of the ProÁrbol program found that 

funds were successfully applied in marginalized areas, but 
that women were underrepresented in the accepted project 
applicant pool. This program highlights the potential for 
targeted programming to address social issues in conjunc-
tion with achieving environmental goals. 

In Costa Rica, Article 46 of Costa Rica’s Forestry Law No. 
7575, creates Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 
(FONAFIFO). FONAFIFO finances small and medium-sized 
producers to promote environmentally responsible forestry 
processes, reforestation and recovery of deforested areas. 
FONAFIFO’s activities are financed through, among other 
sources, a tax on fossil fuels, water usage fees and carbon 
sales. Such incentives, which simultaneously discourage 
irresponsible consumption and finance projects that pro-
mote sustainability, are especially promising; they perpetu-
ate good practices and are, aside from costs of administra-
tion, self-sufficient.

Some countries, such as Brazil, require financial institu-
tions, public and private alike, to limit their rural credit 
financings in the conservation reserves only to farmers 
who are in compliance with the requirements of relevant 
environmental agencies and laws. Financial institutions 
also may provide additional resources voluntarily to sus-
tainable projects by requiring environmental certifications 
or the adoption of other sustainable practices as a con-
dition for funding. Institutions such as the International 
Finance Corporation and HSBC have policies that prevent 
lending to the forest industry sector unless the borrowers 
are certified by the Forest Stewardship Council. 

Financing for these programs comes mostly from public 
funds, but may also rely in part on private voluntary contri-
butions. Some of the most successful programs employed 
in the surveyed countries which exemplify the payment for 
ecosystem services incentive are described below.

In Costa Rica, payments for ecosystem services have been 
utilized to protect water quality. Forest Law No. 7575 rec-
ognizes that forests play an important role in providing 
clean water to the country’s aqueducts (only a small por-
tion of which have treatment plants to remove impurities). 
Water bottlers, hotels, municipal water supply systems and 
irrigation system users make payments that are utilized 
to fund projects that protect forests and local watersheds. 
These payments include a water tariff and a conservation 
fee earmarked for watershed conservation. The payments 
were initially made on a voluntary basis, but are now man-
dated by law, which has increased the amount of funding 
used to protect watersheds and water supplies throughout 
the country. The success rate of the system in Costa Rica 
provides a model for other countries to emulate – over 
two decades the forest coverage in Costa Rica increased 
despite strains on the country’s resources such as popula-
tion growth and development. 

In Mexico, a Payment for Hydrological Environmental 
Services Program was instituted by the federal govern-
ment to pay forest owners for the benefits of watershed 
protection and aquifer recharge in areas where commercial 
forestry is not competitive. It seeks to complement forestry 
and water policy by providing economic incentives to avoid 
deforestation in areas where water problems are severe. 
Funding comes from a fee charged to federal water users.
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In Brazil, payments for ecosystem services are included in 
a broader social program for low-income farmers located in 
certain conservation reserves. The communities in which 
participant families live receive funding for education pro-
grams that focus on the long-term benefits of sustainable 
farming practices. The program has been in effect since 
2007 and approximately 100 families have received fund-
ing at a rate of $50 USD per year. This program is funded 
privately by a non-profit entity, so therefore application in 
other countries would necessarily be contingent upon pri-
vate interest of other similar non-profit organizations.

Payments for Ecosystem Services

Ecosystems provide many services and benefits that are not 
typically bought or sold in the marketplace, such as clean 
water, erosion control, biodiversity, carbon sequestration 
and scenic beauty. Although some ecosystem services are 
beginning to have tangible value (most noticeably in con-
nection with ecotourism and carbon credits), when private 
sector interests are not adequately compensated for pres-
ervation of ecosystem services, economic investment can 
favor uses and activities that degrade the environment. 

Payment for ecosystem services can be an effective mecha-
nism to tilt the playing field toward environmental protec-
tion. These payments help to protect, recover or conserve 
natural resources and biodiversity. In the countries we 
have studied, these payments are usually in cash (often in 
amounts under $10,000 USD) channeled directly to individ-
ual service providers, persons pursuing forestry activities, 
or communities of low-income local farmers. Financing for 
these programs comes mostly from public funds, but may 
also rely in part on private voluntary contributions. Some 
of the most successful programs employed in the surveyed 
countries that exemplify the payment-for-ecosystem ser-
vices incentive are described below.

In Costa Rica, payments for ecosystem services have been 
utilized to protect water quality. Forest Law No. 7575 recog-
nizes that forests play an important role in providing clean 
water to the country’s aqueducts (only a small portion of 
which have treatment plants to remove impurities). Water 
bottlers, hotels and users of municipal water supply sys-
tems and irrigation systems make payments that are used 
to fund projects that protect forests and local watersheds. 
These payments include a water tariff and a conservation 
fee earmarked for watershed conservation. The payments 
were initially made on a voluntary basis, but are now man-
dated by law, which has increased the amount of funding 
used to protect watersheds and water supplies throughout 
the country. The success rate of the system in Costa Rica 
provides a model for other countries to emulate—over 
two decades the forest coverage in Costa Rica increased 
despite strains on the country’s resources, such as popula-
tion growth and development. 

In Mexico, the Payment for Hydrological Environmental 
Services Program was instituted by the federal govern-
ment to pay forest owners for the benefits of watershed 
protection and aquifer recharge in areas where commercial 
forestry is not competitive. It seeks to complement forestry 
and water policy by providing economic incentives to avoid 
deforestation in areas where water problems are severe. 
Funding comes from a fee charged to federal water users.

In Brazil, payments for ecosystem services are included in 
a broader social program for low-income farmers located in 
certain conservation reserves. The communities in which 
participant families live receive funding for education pro-
grams that focus on the long-term benefits of sustainable 
farming practices. The program has been in effect since 
2007, and approximately 100 families have received funding 
at a rate of $50 USD per year. This program is funded pri-
vately by a nonprofit entity, so similar application in other 
countries would necessarily be contingent upon private 
interest of other similar nonprofit organizations. 

Certification

Several governments provide financial incentives for lands 
or products that carry a certification label. Some of the 
surveyed countries already recognize third-party certifica-
tion to international standards. When countries offer their 
own certification programs in the forestry, farming or tour-
ism industries, they often incorporate nongovernmental 
certification systems into their legal requirements. These 
collaborative efforts between governments and nongovern-
mental organizations provide an excellent opportunity to 
encourage sustainable practices throughout Latin America. 
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One of the challenges to effecting change through the use of 
certification standards is to develop public appreciation for 
the meaning of various standards. The Rainforest Alliance 
has helped to develop the preeminent certification in the 
forestry sector, The Forest Stewardship Council, and one 
that forms the basis of many incentive policies both in Latin 
America and around the world. However, there are a multi-
tude of standards that provide varying levels of assurance 
about the environmental integrity of certified organizations. 
As a preliminary matter, countries relying on certifications 
to develop incentives need to be specific about which 
standards, or what criteria for components of standards, 
are required to take advantage of incentive schemes. The 
following sections identify incentives based on certifica-
tions to environmental standards and government-based 
standards that are already in use in Latin America.

Incentives Contingent Upon Certification to Environmental 
Standards

Latin American governments are already taking steps to 
encourage the use of certification standards or labels devel-
oped by international nongovernmental organizations. 

In Argentina, the Institute for Standardization and 
Certification (commonly known by its Spanish acronym, 
IRAM) is working to develop forestry management legisla-
tion that incorporates Forestry Stewardship Council (FSC) 
requirements into applicable law, while also adapting 
FSC standards to local requirements. IRAM is a multidis-
ciplinary group consisting of forestry companies, unions, 
native communities, universities, environmental nongov-
ernmental organizations, and government environmental 
agencies. This type of broad-based collaboration between 
public bodies and voluntary social and environmental stan-
dards systems may prove to be an effective way to encour-
age the adoption of sustainable practices throughout the 
region. 

Also in Argentina, Buenos Aires Province has created a pro-
gram for certification of sustainable tourism lodgings that 
recognizes compliance with ISO Standard 42200 govern-
ing environmental practices in hotels. At the federal level, 
the Secretary of Tourism is working with the Secretary of 
Environment and Sustainable Development to promote 
sustainable tourism practices. However, as of the time of 
this publication, no lodgings had been certified, indicating 
a need for an increased focus on the implementation of this 
incentive and the practicality of businesses maintaining 
such a standard. 

In Peru, the government has created forest management 
certifications and chain-of-custody certifications based on 
internationally accepted standards. Companies that meet 
these standards can reduce their forest concession pay-
ments by 25 percent. Thus far, approximately 7.5 million 
hectares of forest have been certified under this program. 
Further research should be done to determine the actual 
environmental benefits these certifications provide and 
what economic benefit companies have enjoyed as a result 
of taking advantage of the forest concession payment 
breaks through the certification programs. 

The government of Mexico provides subsidies for commu-
nities managing forests that undergo FSC Certification, and 

the InterAmerican Development Bank has required tourism 
companies to comply with the Global Sustainable Tourism 
Criteria.

To determine the success of certification-based incentive 
programs, further research should is needed, including 
aggregating statistics on the number of accredited organi-
zations under various certification programs. To provide a 
compelling case for the broader application of certification-
based incentives, data on the financial benefit of obtaining 
a certification could prove helpful in marketing such pro-
grams to businesses. 

Government Certification Programs

Certain Latin American governments have developed their 
own certification systems, while others have adopted 
pre-existing certification systems as national certification 
systems.  

For example, in Mexico the Clean Industry Certificate 
(“CIC”) program allows companies to certify that they meet 
requirements concerning waste management, air emissions, 
water supply, and water discharge. Compliance is verified 
by independent auditors under government oversight. 
Holders of CICs are permitted to advertise that they pro-
duce goods or render services according to sound envi-
ronmental practices. The CIC is notable because it requires 
that certificate holders undertake an audit every two years. 
Although Mexico’s CIC program was initially designed for 
industrial companies, at least one Mexican hotel company 
has obtained a CIC. Because the CIC process is lengthy 
and costly, small and medium sized companies have not 
participated at the same rate as multinational companies. 
Creating greater incentives and opportunities for small and 
medium sized businesses to participate is a major focus of 
future reform.

In 2005, the Brazilian Congress passed a public forest con-
cession law to help combat illegal logging in state-owned 
lands. A Brazilian forest service created under this law 
establishes annual concession plans for private use of pub-
lic forests. These concessions are independently audited, 
and all certifiers must be accredited by the Brazilian forest 
service. A National Forest Development Fund was created 
to manage the funds derived from managing the public for-
est concessions. The Forest Fund receives 70 percent of all 
income generated, and the remaining 30 percent goes to the 
country’s environmental agency to fund patrolling the area. 

However, the Brazilian survey noted that more than 140 
seals or certifications currently exist for sustainable tour-
ism within the country, a number that is both positive and 
negative. Importantly, it shows that sustainable tourism 
is in demand. However, with 140 different seals and stan-
dards, crafting regulation based on a generic certification 
to an environmental standard might not accomplish spe-
cific environmental goals. Uniformity among environmental 
seals must be achieved to facilitate effective policy-making 
and to instill confidence in the public that companies are in 
fact conducting sustainable business.

Many countries have certification programs that are either 
not fully implemented, or the participation and success of 
the program is unknown. For this reason, this type of incen-
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tive is ripe for further research and may provide a powerful 
tool in using market-based incentives to achieve environ-
mental goals in conjunction with economic growth. As will 
be discussed in the following section on procurement, a 
particularly effective use of certification-based incentives 
is the governmental mandate that companies supplying 
goods or services to the government meet specific environ-
mental criteria. 

Sustainable Public Procurement

Governments are among the largest consumers in an 
economy. Their procurement activities can encourage 
wider adoption of sustainable practices, both through 
direct incentives on suppliers and by raising awareness of 
the social and environmental consequences of consump-
tion decisions. Several of the countries we have studied are 
adopting procurement programs that include a sustainabil-
ity focus. As mentioned previously, we believe there is sig-
nificant potential for further procurement-driven initiatives 
in the region. The following sections discuss the degree 
to which environmental considerations are already being 
considered in the context of procurement. 

Legal Framework for Procurement

A legal framework may not effectively promote sustainable 
procurement if it does not clearly permit the use of non-
price criteria. Legal uncertainty about the admissibility of 
sustainability criteria unrelated to price could discourage 
the adoption of sustainable procurement programs. For 
example, Brazilian federal procurement law requires con-
gress to amend the 1993 law to incorporate sustainability 
as an explicit selection criterion. Notwithstanding concerns 
raised over the 1993 law, adoption of sustainable procure-
ment by state and municipal governments in Brazil appears 
to be taking root. 

Brazil also adopted Decree No. 6,514, which provides for 
penalties and sanctions against companies using practices 
that are harmful to the environment. For procurement pur-
poses, this Decree is important as it prevents companies 
that have been penalized or sanctioned from contracting 
with the federal, state and municipal governments and 
agencies. Regulations under this decree were heightened in 
2011 to require reporting. 

Chile and Costa Rica have less restrictive legal frameworks. 
Regulations promulgated in 2004 under Chile’s public 
contracts law expressly permit consideration of non-price 
criteria, although it appears that this option has not led to 
significant activity in sustainable procurement. Costa Rica’s 
procurement law focuses on the procedural elements of the 
bidding process, but does not impose limitations on what 
can be purchased. 

Information, either quantitative or qualitative, on the 
degree to which procurement policies affect businesses 
and encourage businesses to attain environmental certi-
fications or adopt environmentally responsible practices 
would help to inform future policy-making in this area.

Sustainability Criteria

Several countries have adopted sustainability criteria in 
connection with their procurement practices. 

For example, in Mexico providers of wood products, furni-
ture and office supplies to federal government offices must 
hold certificates issued by the Ministry of Environment and 
Natural Resources guaranteeing that sustainable produc-
tion practices were used. The certificate may be issued by 
nongovernmental organizations so long as such organiza-
tions are recognized by the Mexican Federal Ministry of 
Environment and Natural Resources and are included in 
the registry of acknowledged certifying institutions that 
the ministry maintains. In Oaxaca, all furniture procured for 
schools must be FSC-certified.

In Brazil, Sao Paulo State has established a “social-envi-
ronmental seal” that is awarded to companies by the State 
Secretariat of Public Management and is based on environ-
mental practices, management transparency and the pro-
motion of social policies. Products and services with these 
seals are accorded priority in state procurement. 

Because of potential legal challenges to procurement deci-
sions that may be alleged to arise from standards that are 
designed to favor one bidder over another, it may be benefi-
cial for governments to recognize preexisting international 
certification programs that are members of International 
Sustainable Environmental Accreditation Labeling Alliance 
(ISEAL). ISEAL members are leading standards systems 
committed to the “Codes of Good Practice for Setting Social 
and Environmental Standards” established by ISEAL. 

Facilitation by Non-governmental Organizations 

Implementation of sustainable procurement practic-
es requires detailed knowledge of production technol-
ogy and the availability of alternative products. In Costa 
Rica, the Foundation Center for Technological, Computer 
and Industrial Management has created a set of guide-
lines that incorporate sustainability criteria into product 
specifications used in the tender process. Costa Rica’s 
National Comptroller’s Office has endorsed these guide-
lines, although endorsement does not mandate their use. 
Likewise, in Brazil the efforts of ICLEI, an international 
organization of local governments, have been cited as 
instrumental in helping to implement sustainable procure-
ment at the municipal level. 
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Conclusions

Several observations and conclusions emerge from our 
review of financial incentives and certification standards 
in eight Latin American countries. Considerable attention 
is being paid to these issues by governments on the fed-
eral, state, regional and local levels. Small and medium-
sized businesses, multinational corporations, nonprofits 
and private financial institutions are also taking advantage 
of and developing innovative incentive schemes. The 
demonstrated commitment to incentivizing sustainable 
growth bodes well for continued productive work and the 
advancement of sustainable development.

At the same time, although good laws have been enacted, 
implementing regulations have in some instances not 
yet been issued, causing uncertainty about applicable 
requirements and a reluctance or inability to appropriate 
or distribute funds. In other instances, no funds have been 
allocated for implementation, rendering the mechanisms 
essentially meaningless. In yet other cases, regulations 
have been developed, but there is a need to streamline 
and harmonize applicable requirements so that small and 
medium-sized businesses can meet them in a cost-effec-
tive manner. Additionally, community buy-in has been 
identified as an important factor in the success of incen-
tive schemes for sustainable development, and more 
work needs to done to incorporate local communities 
into the design and implementation of these innovations. 

A number of key strategies emerge from the information 
gathered in this study. Many countries have been success-
ful in encouraging sustainable growth by enacting laws 
creating payments for ecosystem services. These payment 
systems can be structured in such a way as to work both 
to promote sustainability and to address and alleviate 
other social problems, such as rural poverty. Additionally, 

international certification standards developed on a con-
sensus basis by multistakeholder groups in Latin America 
and around the world provide a strong basis for moving 
these initiatives forward. These international standards 
are developed with an eye toward protecting the environ-
ment and workers while simultaneously providing busi-
nesses with viable commercial paths toward sustainability 
and increased profits. The Latin American governments 
examined here, as well as other governments around 
the world, are incorporating these standards into their 
laws and regulations and are using compliance with 
these standards as a proxy for compliance with domestic 
requirements, and to make funding decisions. 

Moving forward, we recommend further study of the 
actual impact of the programs highlighted in this report to 
provide on-the-ground information that will better inform 
policy decisions. Meaningful statistics on the success of 
relevant laws and policies—both with respect to compli-
ance and enforcement, and including measurement of 
objectively verifiable environmental and social benefits—
would help focus further recommendations about how to 
best achieve sustainability goals. Additionally, we believe 
that prudent incorporation of international certification 
standards into domestic laws and regulations would allow 
small and medium-sized businesses to access credit and 
international markets, and also allow producing countries 
to “scale up” their efforts much more rapidly than would 
be the case if each country, province, state and city were 
to develop its own separate standard. 

The Rainforest Alliance is eager to work on a cooperative 
basis with all stakeholders to facilitate continued dialogue 
about these issues and to promote incentives for sustain-
able business practices through certification to higher 
environmental and social standards.
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Marval, O’Farrell & Mairal (“Marval”) prepared a response 
to the Rainforest Alliance’s questionnaire on governmental 
incentives for sustainable practices in Argentina’s agricul-
ture, forestry and tourism sectors.

Marval reported that Argentina has taken significant steps 
to promote sustainable forestry. Federal Law No. 25,080, 
the Investment Law for Cultivated Forests, provides tax and 
nonreimbursable economic incentives to promote environ-
mentally responsible forestry developments. Specific incen-
tives include: (1) Income Tax exemptions, (2) Value Added 
Tax reimbursement, (3) accelerated depreciation allow-
ances for capital assets, and (4) a Stamp Tax exemption. 
These incentives apply at the Provincial level if the Province 
expressly adopts the law’s provisions. The Province of Salta 
has adopted the law. Marval also noted that several prov-
inces have enacted laws that exempt municipal taxes and 
reduce municipal tax rates for landowners who conserve 
forested lands. For example, in Buenos Aires, municipal 
tax exemptions are granted to owners who preserve 
“natural areas” from forestry-harvesting activities. Although 
Argentina has no federal tax incentives targeted at sustain-
able agriculture practices, provincial tax incentives do exist. 
For example, the provinces of San Luis, Cordoba, Buenos 
Aires, La Pampa, and Mendoza grant exemptions from 
the Turnover tax, a tax on sales proceeds from agricultural 
activities conducted within the province.

Argentina does not now have a national standards-based 
certification program. However, Marval reported that since 

2002, a multidisciplinary group of organizations, companies, 
unions and native communities have been working together 
to develop forestry management legislation that meets the 
Forest Stewardship Council (FSC) standards and to adapt 
these standards to Argentine requirements. Companies 
may currently obtain certification from the Program for 
Endorsement of Forest Certification (PEFC) and internation-
al organizations registered with the Argentine Accreditation 
Organization. Marval also reported that Argentina created 
the National Program of Organic Production (PRONAO) to 
promote organic production within the country. However, 
because PRONAO is not yet functional, Argentine producers 
currently rely on nonpublic entities for organic certification.

Marval stated that pursuant to National Tourism Law No. 
25,997, enacted in 2004, the Secretary of Tourism and the 
Secretary of Environment and Sustainable Development 
created the Tourism and Sustainable Development Unit, a 
working group to develop sustainable tourism plans and 
environmental and tourism ethical codes. No plans or 
codes have been adopted yet.

At the provincial level, the Program for the Certification of 
Sustainable Lodgings was established in Buenos Aires in 
January 2009. Under this program, the OPDS (the Buenos 
Aires environmental authority) has the authority to subdi-
vide the province into various protected areas and create 
incentives for developing ecotourism within the province. 
As of the date of this report, no lodgings have been certified 
under the program.
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Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados (“Machado 
Meyer”) prepared a response to the Rainforest Alliance’s 
questionnaire on governmental incentives for sustainable 
practices in Brazil’s agriculture, forestry and tourism sectors.

Machado Meyer reported that Brazil has enacted several 
economic instruments to promote sustainability, including 
Programma Bolsa-Floresta (“Bolsa-Floresta”), which pro-
vides payments to individuals and communities located in 
conservation reserves in the State of Amazonas for sustain-
ably using and conserving natural resources and adopting 
policies to reduce deforestation. Each family in the program 
receives monthly payments of R$50 (50 Reais), which may 
be used for food or production purposes. Every community 
in the program receives R$4,000 (4,000 Reais) annually 
to be used for social programs and sustainable develop-
ment and production activities. Additional payments are 
made to each community’s Conservation Reserve Residents 
Association. Bolsa-Floresta is funded by the Sustainable 
Amazonas Foundation (FAS), a private, nonprofit entity. 
Brazilian families may also be eligible for payments from 
the Socio-Environmental Development Program for Rural 
Family Production (Proambiente). As of 2007, families who 
prepared a plan that set goals for attaining sustainable 
practices (including recovery of deforested areas, reduced 
deforestation practices and protection of water resources 
and soil conservation) and prepared an agreement stating 
that they would comply with the obligations set forth in the 
plan, would receive R$100 (100 Reais). Machado Meyer did 
not state whether the money had to be used for specific 
activities or how Proambiente is funded.

Machado Meyer did not identify federal tax incentives for 
sustainable activities but did note that some States have 
adopted tax rules to encourage municipalities to imple-
ment environmentally responsible programs. Those States 
will transfer 25 percent of their Value Added Tax revenue 
to municipalities that conserve ecological reserves, improve 
environmental surveillance mechanisms and improve water, 
waste and sewage systems. The States of Paraná and 
Pernambuco have adopted such rules.

Brazil has federal, state and local laws that encourage 
sustainable procurement processes, but Machado Meyer 
noted that the country’s legal structure may limit the adop-
tion of sustainable procurement procedures. During public 
procurement auctions, the public authority must accept the 
proposal for the product or service that provides the best 
price and quality, not the product that was manufactured 
or produced the most sustainably. Machado Meyer also 
noted that Brazil’s certification structure lacks stable and 
precise criteria, specifically in the tourism sector. Although 
the Brazilian Council of Sustainable Tourism proposed an 
international standard several years ago, that standard is 
still under discussion.

Under Brazilian law, landowners may create Private Natural 
Heritage Reserves (RPPNs), which are permanent nature 
reserves. Machado Meyer noted that land registered as 
an RPPN is exempt from Rural Property Tax; RPPNs have 
priority for receiving agricultural credits from official credit 
institutions, and RPPN landowners have priority for receiv-
ing funds from the National Environmental Fund for future 
projects.
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Estudio Jurídico Guerrero, Olivos, Novoa y Errázuriz Ltda. 
(“Guerrero Olivos”) prepared a response to the Rainforest 
Alliance’s questionnaire on governmental incentives for 
sustainable practices in Chile’s agriculture, forestry and 
tourism sectors.

The Guerrero Olivos response describes the legal frame-
work for protection of the environment under Chilean law. 
The Chilean Constitution grants all persons the right to live 
in a contamination-free environment and provides a rem-
edy (Recurso de Protección) whereby any citizen can obtain 
a court injunction to restore this right if it has been affected 
by an arbitrary or illegal act by an authority or any other per-
son. A National Environmental Commission (“CONAMA”) 
has been established as an executive body with responsibil-
ity for preservation of the environment. CONAMA exercises 
its authority at the national and regional levels. 

Guerrero Olivos identified several government programs 
that provide payment mechanisms for ecosystem services. 
An Environmental Protection Fund, funded through national 
budget appropriations and contributions from private 
sources, awards funding through a public bidding process 
to projects that protect or improve the environment. To be 
eligible, a project must include the participation of other 
organizations, either financially or through in-kind contribu-
tions, and must consider community-oriented educational 
action in order to assure the long-term sustainability of the 
project. The National Forest Recovery and Reforestation 
Act of 2008 (Law Nr. 20.283) (“NFRRA 2008”) and related 
regulations establish criteria for a bidding process to award 
payments to projects for the recovery, preservation and 
sustainable utilization of native forests and xerophilous 
zones. Selection criteria for the awards will be based on 
ecological value, property size, the amount requested and 

whether the applicant is female or belongs to an indig-
enous group. In addition, the act provides for payments 
for forestry management plans authorized by the National 
Forestry Commission. 

Guerrero Olivos also identified programs to promote vol-
untary certification. Under a national certification system 
for organic agricultural products established in 2006, only 
those companies and producers that have obtained a cer-
tification may use the expression “organic product” or its 
equivalent for their products. A National Council for Clean 
Production was established in 2000 to promote clean pro-
duction methods, particularly among small- and medium-
sized companies. The council negotiates voluntary clean 
production agreements with companies. A company that 
fulfills the standards set out in its agreement is granted a 
certification evidencing that fact. 

Under the NFRRA 2008, small forest owners and, in some 
circumstances, agricultural companies may avail themselves 
of a presumptive income tax regime in lieu of being taxed 
on actual income from forestry activities, provided that they 
do not engage in industrial activity in forests. 

Although Chile’s public contracts law (Law Nr. 19.886) does 
not make reference to the use of sustainability criteria in 
procurement, the law does permit non-price criteria to be 
considered. Thus, Guerrero Olivos concludes that there is 
scope for including sustainability guidelines in the procure-
ment process. 

As of the date of the Guerrero Olivos response, the Chilean 
Congress was discussing legislation to introduce conserva-
tion rights that “run with the land.” 
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Macías Gómez & Associados (“Macías Gómez”) prepared 
a response to the Rainforest Alliance’s questionnaire on 
governmental incentives for sustainable practices in the 
Colombian agriculture, forestry and tourism sections. 

Macías Gómez identified several government programs 
that have the effect of creating payment mechanisms for 
ecosystem services, although it was not the intent of the 
Colombian government to create such systems. For exam-
ple, public and private entities are eligible to receive gov-
ernment grants for investments in reforestation. However, 
Macías Gómez indicated that this incentive is rarely taken 
advantage of because there is little interest in supporting 
reforestation programs in Colombia. Another program that 
unintentionally provides payments for ecosystems services 
is the Colombian regulatory framework that requires enti-
ties that obtain environmental permits to use water to 
invest 1 percent of the cost of their projects in water con-
servation efforts. Furthermore, Macías Gómez identified a 
regulatory requirement whereby entities that obtain certain 
permits to use or discharge water, or to cut trees, must also 
pay fees to regulators. The proceeds from the payment of 
these fees are used by the Colombian regulators for conser-
vation and natural resource recovery efforts. 

Macías Gómez also identified a number of tax benefits that 
encourage ecosystem conservation. For example, individu-

als or private companies that invest in monitoring, track-
ing or control equipment required for compliance with 
Colombian environmental laws can claim an exemption on 
the sales taxes associated with the purchase of such equip-
ment. Additionally, private investments in restoration, rec-
lamation, reforestation and conservation can be deducted 
from income taxes. 

Although Colombia has no legal framework for ecological 
easements, Macías Gómez reported that nongovernmental 
organizations established one such easement based on a 
broad interpretation of the country’s civil law. This 50-hect-
are easement was set up to protect a Colombian endan-
gered bird by the Nature Conservancy, Colombian Network 
of Nature Reserves of Civil Society, and Foundation ProAves. 

However, Macías Gómez also indicated that other Latin 
American countries offer several types of incentives to 
encourage sustainable practices in the agriculture, forestry 
and tourism sectors that do not exist in Colombia. Notably, 
Colombia has no certification or labeling systems that 
specify criteria for sustainable production and manage-
ment practices in these sectors, procurement processes to 
promote sustainability, government subsidies to promote 
sustainable practices, or systems to promote capital forma-
tion for sustainable development. 
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BLP Abogados (“BLP”) prepared a response to the Rainforest 
Alliance’s questionnaire on governmental incentives for sus-
tainable practices in Costa Rica’s agriculture, forestry and 
tourism sectors.

BLP identified several programs that provide payments 
for ecosystem services. For example, the National Forestry 
Financing Fund (FONAFIFO) provides cash payments to 
landowners who, pursuant to a certified sustainable forest 
management plan, dedicate their property to forest conser-
vation programs or to reforestation programs. The majority 
of participants are small- and medium-sized producers. The 
program is financed by a special tax levied on fossil fuels. 
BLP noted that because the tax revenue is channeled into 
one account within the Central Government, it may not be 
distributed as originally earmarked, marking a major limita-
tion to the program. 
FONAFIFO also developed the Environmental Service 
Certificate (ESC), a privately funded financial instrument. 
Private companies and institutions invest in specific for-
ested areas by purchasing ESCs. The money invested in an 
ESC is used to help compensate landowners for preserving 
their land, and investors are entitled to a tax deduction 
from their gross revenues.

BLP also identified tax benefits to encourage sustainable 
practices. Landowners who develop forest management 
and conservation projects are eligible for real estate tax 
exemptions. Additionally, private landowners who con-
vert their property to National Wildlife Refuges, or RNVS, 

are entitled to real estate tax exemptions and protection 
against squatters. Landowners of property in an RNVS area 
may still conduct certain activities, including farming and 
agriculture, tourist development, some commercial use and 
quarry extraction, provided that the activities are conducted 
pursuant to an approved management plan.

BLP noted that the Foundation Center for Technological, 
Computer and Industrial Management recently released, 
and the National Comptroller’s Office endorsed, Guidelines 
for the Implementation of Green Purchases in the Costa 
Rican Public Sector. The guidelines include recommenda-
tions for public entities to create or amend existing procure-
ment processes to include sustainability criteria. Although 
the National Comptroller’s endorsement does not require 
public offices to follow the guidelines, it is a strong recom-
mendation to public offices to adopt sustainable procure-
ment processes.

Although Costa Rican law does not specifically provide for 
conservation easements, BLP noted that easements are 
allowed under the civil code. Therefore, landowners may 
create easements on their property restricting development 
or use for conservation purposes. The landowner must 
register the easement with the Costa Rican Public Registry. 
Once registered, the easement “runs with the land” and 
subsequent owners will take the property encumbered by 
the easement. There are no tax or economic incentives for 
creating conservation easements.
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Perez Bustamante and Ponce Abogados (PBP) prepared a 
response to the Rainforest Alliance’s questionnaire on gov-
ernmental incentives for sustainable practices in Ecuador’s 
agriculture, forestry and tourism sectors.

PBP noted that Ecuador does not have any federal tax 
policies, procurement guidelines or systems to promote 
capital formation for sustainable development. However, 
in 2002 the Ecuadorian government established Fondo de 
Promoción Turística del Ecuador, an entity funded by the 
public and private sectors and comprising representatives 
from the State, tourism sector unions, specialized dealers 
and hotel and airline sectors. For example, it funds a travel 
planner directory that lists businesses engaged in ecotour-
ism and sustainable practices. Additionally, PBP stated that 
state banking loans are available for eco-tourism projects 
from Corporación Financiera Nacional (CFN), a public finan-
cial institution.

Private land owners may ask the federal government to 
include their land in the National System of Protected Areas 
as a natural reserve area or protected forest. However, PBP 
reported that there are no tax incentives and very little 
monitoring for lands included in the system because lim-
ited funding is available. Therefore, there is little incentive 

for land owners to include their land in these areas.

Notably, on September 28, 2008, Ecuador approved a new 
constitution that grants rights to Nature. PBP averred that 
the Rights of Nature language provides a structure to create 
laws and promulgate regulations for sustainable practices. 
For example, Article 72 states that “the State will establish 
the most efficient mechanisms for the restoration [of severe 
or permanent environmental impact], and will adopt the 
adequate measures to eliminate or mitigate the harmful 
environmental consequences.” Article 73 authorizes the 
State to “apply precaution and restriction measures [for 
any activity] that can lead to the extinction of species, the 
destruction of the ecosystems or the permanent alteration 
of the natural cycles.” Article 74 states that the State will 
regulate the production, provision, use and exploitation of 
environmental services. Significantly, Article 285 provides 
that “the fiscal policy will have the following objectives: To 
create incentives for investment in the different sectors of 
economy and for production of socially desirable and envi-
ronmentally friendly goods and services.”

PBP did not identify any legislation that has been enacted 
to comply with the new constitution’s Rights of Nature 
provisions. 
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Ritch Mueller prepared a response to the Rainforest 
Alliance’s questionnaire on governmental incentives for 
sustainable practices in the Mexican agriculture, forestry 
and tourism sectors.

Ritch Mueller identified laws that provide incentives in the 
form of grants, certifications and procurement policies and 
noted that the law does not provide specific tax provisions.

An example of a federal grant program is the ProÁrbol 
Program, which funds forestry projects and is imple-
mented by the Mexican National Forestry Commission 
(CONAFOR). Ritch Mueller stated that applicants receive 
grants for forestry projects that sustainably exploit wood 
and non-wood forestry resources and forestry wildlife, pro-
tect forest ecosystems or facilitate access of forestry prod-
ucts to the national or international markets. The program, 
funded by the federal budget, donates money in cash or 
through payments in kind to Ejido communities (local 
farming communicates mainly of Indian origin), private 
associations and municipalities for management, training 
and technical assistance purposes. Eligible projects must 
conserve and sustainably use the resources within and 
surrounding forested and arid areas, and/or sustainably 
exploit forestry resources.

The Attorney General’s Office for the Protection of the 
Environment (PROFEPA) has established a voluntary 
auditing program called the Clean Industry Certificate 
(CIC) Program. Holders of the CIC must produce goods 
or render services according to sound environmental poli-

cies. Ritch Mueller reported that under the CIC Program, 
an independent auditor inspects company operations 
and engineering practices and determines whether they 
comply with the Mexican General Law of Environmental 
Balance and Environmental Protection (LGEEPA), interna-
tional standards and effective operation and engineering 
practices. Because the CIC process is lengthy and costly, 
and companies must reapply every two years, many com-
panies are discouraged from participating.

Ritch Mueller stated that the Standards for Acquisitions 
and Leasing of the Federal Congress was revised in 
September 2008 to require that when wood products, fur-
niture and office supplies are purchased the provider must 
hold a certificate guaranteeing that sustainable production 
practices were used. The certificates may be issued by a 
nongovernmental organization if the NGO is recognized 
by the Ministry of Environment and Natural Resources and 
listed in the registry of acknowledged certifying institu-
tions that the ministry maintains.

Mexican banking laws do not require that projects com-
ply with sustainable development standards to receive a 
loan. However, non-Mexican banks that have adopted the 
Ecuador Principles of the World Bank require that projects 
comply with sustainable development principles as a pre-
requisite for receiving loans. Additionally, Ritch Mueller 
noted that some private equity funds have incorporated 
sustainable development and environmental standards in 
their due diligence requirements, above what is required 
by Mexican law.

17

Mexico



Estudio Miranda y Amado Abogados (“Estudio Miranda y 
Amado”) prepared a response to the Rainforest Alliance’s 
questionnaire on governmental incentives for sustainable 
practices in Peru’s agriculture, forestry and tourism sectors.

Estudio Miranda y Amado identified several laws and regu-
lations that create incentives for conserving and/or main-
taining ecosystem services. For example, Environmental 
Conservation Concessions are granted to private compa-
nies and individuals and enable the titleholder to conduct 
ecotourism activities or sustainably exploit forest resources 
other than wood products. Peru has also adopted National 
Strategies to promote environmental management and sus-
tainable development. For example, the National Strategy 
on Climate Change seeks to develop legal reforms that 
value the environmental services provided by national for-
ests and finance projects that will increase the value of envi-
ronmental services provided by natural resources in Peru. 
Estudio Miranda y Amado noted that even though Peru has 
laws that promote sustainable development, there are no 
mechanisms to implement many of these laws.

Estudio Miranda y Amado identified four Peruvian funds 
that support sustainable practices. These funds finance 
projects and activities that sustainably use natural resources, 
manage natural areas protected by Peru, and strengthen 
capacities for environmental management. For example, 
Fondo Nacional del Ambiente (FONAM or the National 

Fund for the Environment), which is funded by the 
Global Environmental Facility (GEF), finances reforesta-
tion projects. Fondo de Promoción de Desarrollo Forestal 
(FONDEBOSQUE or the Fund for the Promotion of Forest 
Development) is a private law entity that promotes sustain-
able forest development.

Additionally, Peru has created an incentive for voluntary 
forest certification. Pursuant to the Law on Forestry and 
Wildlife, titleholders of certified forest concessions pay 
reduced administrative rates and fees for sustainably 
exploiting wood and other forest products.

Although Peru does not have specific federal laws or regula-
tions that create conservation easements, ecological ease-
ments have been established under the Civil Code. These 
easements are private, voluntary agreements between a 
landowner and a third party who agree to restrict the use of 
the property under easement for the purpose of guarantee-
ing environmental services. Because these easements are 
private agreements, governmental monitoring and incen-
tives do not exist. Additionally, Estudio Miranda y Amado 
noted that Peru does not have tax policies or economic 
instruments that encourage sustainable agriculture, forestry, 
and ecotourism practices, procurement guidelines for state 
sustainability criteria, or policies that encourage banks to 
provide financing targeted toward sustainable development. 
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Note: This project was carried out over a number of years, and the infor-
mation provided in this annex may no longer be current. The contents 

of this report are for informational purposes only and may not be relied 
upon for legal purposes. This report, the Rainforest Alliance, and/or the 

lawyers who contributed to it are not rendering legal or other profes-
sional advice or opinions on specific facts or matters. The Rainforest 
Alliance and the law firms who contributed to this report assume no 

liability in connection with the use of this report.
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ARGENTINA 

 

Payments for Ecosystem Services 

 

The following programs provide payments for ecosystem services: 

 

(i) Investment Law for Cultivated Forests 

 

Federal Law No. 25,0801 provides tax and non-reimbursable economic incentives to 

promote environmentally responsible forestry developments, including: management 

activities, irrigation and forest protection, research, and gathering and manufacturing wood 

products.  The activities must be part of an integrated forestry development.  

 

The maximum amount of incentives given for the different activities depends on (i) 

the province in which the project is developed, (ii) the species of trees involved, (iii) the 

density of the plantation, and (iv) the number of hectares involved in the project. 

 

Beneficiaries of the Law include local or foreign corporations, trusts or individuals, as 

long as they are domiciled in Argentina and actually invest in forestry development. 

 

The provinces must expressly adopt the law for it to be applicable to projects 

developed within their territory.2  

 

Law No. 25,080 will remain in force until November 13, 2018; the initial expiration 

term was extended by Law No. 26,422. However, some of the fiscal incentives provided 

therein (i.e. fiscal stability, exemption to pay stamp tax, income tax amortization) will remain 

for the approved duration even though they exceed the expiration date of the Law.  

                                                
1 This law was enacted on December 16, 1998.  The Federal Secretary of Agriculture, Farming, Fishing and 
Foodstuff (the “Secretary of Agriculture”) enforces the Law. 
 
2 Federal adhesion laws require express adhesion by the provinces in order for the law to be applicable at the 
provincial level. 
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Value Added Tax (“V.A.T”) is excluded from fiscal stability. However, V.A.T, paid 

for the purchase, import, or lease of assets or services for forestry development will be 

reimbursed to the taxpayer within the term of one year.  

 

Finally, under this regime the owners of certain properties (those up to 500 Has) are 

entitled to an economic subsidy which varies according to the extension of the land: (i) Up to 

300 Has, the non reimbursable economic incentive may cover up to 80% of the planting 

costs, (ii) From 301 to 500 Has., the non-reimbursable economic incentive may cover up to a 

20% of the planting costs. In the Patagonia region the benefits will be extended: (i) Up to 500 

Has, the non- reimbursable economic incentive may cover up to 80% of the planting costs, 

(ii) Up to 700 Ha. the non-reimbursable economic incentive may cover up to a 20% of the 

planting costs 

 

(ii) Federal Program for Towns and Forests (“PROSOBO” - Programa Federal 

Pueblos y Bosques) 

 

Decree No. 1332/02 governs the Federal Program for Towns and Forests. Its main 

purpose is to grant technical and financial assistance for sustainable use and restoration of 

forests and to increase the amount of forested areas. This program also seeks to prevent rural 

communities from losing their place of settlement and native environment. 

 

Resolution 860/2002 of the Federal Secretary of Environment and Sustainable 

Development establishes the provisions applicable to PROSOBO. 

 

The National Government provides subsidies for PROSOBO. In 2007, the funds 

granted were AR$ 4.000.000 (approximately US$ 1,300,000).   

 

PROSOBO is not tied to any international standards. However, the government gives 

preference to projects developed in areas not exceeding 30,000 inhabitants that comply with 

social sensitivity criteria. 
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We are not aware of any features in Argentina’s legal system that could pose 

preliminary obstacles to the adoption of the abovementioned programs.  

 

Certification and Eco-labeling of Government Lands and Concessions  

 

(i) Forestry Certification 

 

National standard-based forestry certification systems have not been established in 

Argentina yet. However, Argentina does have federal programs that require some kind of 

project certification (i.e., projects that are carried out in forests) in order to obtain benefits 

(mainly economic) from the federal government. 

 

For example, as stated above, (i) Federal Law No. 25,080 promotes forestry 

development for projects that comply with certain standards provided in the Law and Federal 

Decree No. 133/1999, while (ii) the PROSOBO Program was developed to grant subsidies to 

projects that use and restore forestry resources with sustainability criteria, prevent rural 

communities from losing their native environment, employ the local labor force and promote 

lower environmental and social costs. 

 

International certification - Forest Steward Council (FSC), PEFC (Program for the 

Endorsement of Forest Certification) and ISO 14,001 - is available within the country through 

local agencies, such as the Argentine Institute for Standardization and Certification 

(commonly known as ‘IRAM’), or international organizations which are registered with the 

Argentine Accreditation Organization. 

 

Since 2002, a multi-disciplinary group composed of forestry companies, unions, rural 

communities, universities, environmental non-governmental and governmental organizations 

(like the Secretary of Agriculture) has been working on the development of forestry 

management legislation that meets the FSC’s standards, and to adapt these standards to 

Argentine requirements.   
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IRAM has published one rule, IRAM 39,800 “Environmentally Sustainable Forestry 

Management. Vocabulary, Terminology and Definitions”, and is currently working on the 

following rules:  

 

• IRAM 39,801 “Environmentally Sustainable Forestry Management. 

Principles, criteria and indicators of management units”;  

• IRAM 39,802 “Environmentally Sustainable Forestry Management. 

Chain of Custody”; and  

• IRAM 39,803 “Environmentally Sustainable Forestry Management. 

Audits”. 
 

Tax Policies 
 

(i) Agriculture 

 

There are no targeted tax benefits to encourage sustainable practices in agriculture 

established by federal tax laws. 

 

However, there are several provincial tax laws regarding Turnover tax - a local tax 

levied on the amount of gross income resulting from the activity carried out within the 

respective provincial jurisdiction - that may favor the development of sustainable agricultural 

projects, even though these tax incentives were created for the purpose of promoting general 

industrial and commercial activities. 

 

The main tax incentives that Turnover tax provincial laws set forth are: 

 

• Most jurisdictions apply a 1% rate on agricultural activity, which is the lowest 

available provincial tax rate. 

 

• In the Provinces of San Luis, Cordoba, Buenos Aires, La Pampa and Mendoza, if 

taxpayers comply with certain requirements stated in each provincial regulation, they 

are entitled to Turnover tax exemptions. 
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• Some jurisdictions grant Turnover tax exemptions to taxpayers who carry out their 

activities in areas declared “state of agricultural disaster” areas, which are places 

where natural disasters have occurred, such us droughts, floods and hail. 

 

(ii) Forestry and Tourism  

 

Federal Law No. 25,080 sets forth a regime for the promotion of forestry activities in 

Argentina. The purpose of this Law is to give incentives to new forestry projects and to 

extend existing woodland areas. 

 

This regime establishes tax benefits for forestry activities that do not damage the 

environment. Such benefits include (i) the possibility of neutralizing the tax impact from 

Income Tax derived from the annual tax assessment of plantations; (ii) reimbursement of 

Valued Added Tax for the purchase and import of goods, leases or services related to forestry 

activities; (iii) accelerated depreciation allowances for capital assets affected by forestry 

activity, (iv) and exemption from Stamp Tax.  

 

The Province of Salta enacted Law No. 25,080 and exempts forestry activities from (i) 

Stamp Tax, (ii) Real State Tax, and (iii) any other provincial tax imposed on forestry 

activities for a 30 year-term, provided that the taxpayer complies with certain requirements 

established in provincial Law No. 7025 (i.e. filing a no debt certificate issued by the 

Provincial Tax Authority, and providing a sworn statement that the interested party has not 

been sued by the Province for tax debts). 

 

Other provinces such as Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Entre Ríos, Misiones and 

Salta have created law regimes for the “preservation of natural areas” to benefit the 

conservation of lands considered useful for forestry, the development of tourism activities, 

and the conservation of fauna and flora, among other purposes.  

 

These regimes include exemptions from municipal taxes and reductions of municipal 

tax rates for the owners of the land where ‘natural areas’ are located. In the province of 

Buenos Aires, Law No. 10,907 exempts ‘natural areas,’ as defined and classified in the Law, 

from Real State Tax. Law No. 10,907 also states that municipalities may grant exemptions to 

lands which are classified as ‘natural areas’ by the Ministry of Agriculture from any 
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municipal taxes. The Law also forbids farming, forestry harvesting, and livestock breeding in 

‘natural areas.’  

 

In the province of Salta, Law No. 7,107 creates the Integral Development and 

Management Plan for the provincial natural areas. The main purpose of this program is to 

determine the objectives that will serve as guidance for the management of provincial natural 

areas. Also, this Law grants tax benefits to those projects that comply with the commitments 

and objectives outlined in the Integral Development and Management Plan.  

 

 The environmental authority of the Province of Buenos Aires (“OPDS” for its 

acronym in Spanish) issued Disposition 1/09 in January 2009, which establishes the Program 

for the Certification of Sustainable Tourism Lodgings and a Regulation on the Categorization 

of Tourism Lodgings of the Province of Buenos Aires. This Program will be enforced by the 

subdivisions of the OPDS. 

  

 The main objective of this program is the protection of the environment and natural 

resources, taking into account environmental, cultural and economic sustainability criteria.  

 

This Disposition also empowers the authority to subdivide the provincial territory into 

different protected areas and to create a system of incentives for the development of 

ecological tourism within those protected areas.   

 

The criteria set forth in the Disposition to evaluate the different lodgings are: (i) 

consumption, reuse, reduction, quality and water treatment; (ii) reduction, recycling and final 

disposition of wastes; (iii) habitat, protection of the flora and fauna and adequate planning 

regarding the natural environment; (iv) energy supply, use, reduction and efficiency; and (v) 

information given to suppliers and customers regarding environmental regulations.  

 

According to these criteria, the five categories and the Categorization Certificate will 

be in force for two years. In order to classify the lodgings, the compliance with the ISO 

SECTUR 42200 “Environmental Practices in Hotels” will be taken into account. 
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Procurement 

 

(i) Use of Biofuels  

 

Federal Law No. 26,0933 promotes the production and sustainable use of biofuels. 

The enforcement of this Law depends on the Secretary of Energy. Under the Law, national or 

provincial authorities and private developments located within a natural reserve or a national 

park will only be able to use biodiesel or bioethanol as fuel for their vehicles4. 

 

The Law also provides tax benefits to promote the installation and development of 

biofuel industries within the country. For instance, the Law provides a V.A.T. tax refund and 

Income Tax refund, and exempts biodiesel and bioethanol producers from liquid fuels and 

natural gas taxes. 

 

(ii) Power generation and use 

 

Federal Law No. 26,1905 grants tax benefits in order to promote electricity generation 

from renewable energy sources.  The tax benefits are based on a Federal law for general 

investment promotion.6  Said Law recognizes a special regime for V.A.T. reimbursement and 

an accelerated amortization of the initial investment favouring the investor. 

 

These tax benefits also apply to wind energy generation projects. 

 

Finally, there is a program for the use of low consumption light bulbs instead of 

incandescent light bulbs. Through this program the Federal Administration intends to reduce 

the consumption of electric energy, which is mainly generated by the combustion of fossil 

fuels.7  This program is regulated by Federal Decree 140/2007 and several complementary 

                                                
3 Enacted on April 19, 2006. 
 
4 As stated in Section 12 of Law No. 26,093, this restriction will apply as from January 1st, 2010. 
5 Enacted on December 6, 2006. 
 
6 Law 25,924, enacted on September 6, 2004. 
 
7 54% of the electricity generated in Argentina is based on the combustion of fossil fuels. 
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federal resolutions, such as Resolutions 7/2008 and 8/2008 from the Secretary of Energy and 

Resolution 553/2008 from the Ministry of Justice. 

 

Under these regulations, the Federal Government must undertake certain 

commitments to pursue a more efficient use of energy. For example, all air conditioners in 

federally-owned buildings must be set at 24°C and all internal lights of buildings must be 

turned off at 18:00 hours. These regulations also provide that the Federal government may 

not buy incandescent light bulbs. Resolution 553/2008 also creates a National program for the 

Rational and Efficient Use of Energy. 

 

Procurement policies may be taken at any of the three levels of government. The 

Argentine Constitution empowers the Federal Government to establish the minimum 

standards for the protection of the environment while the provinces (and municipalities) are 

permitted to set specific standards and implement regulations provided that the standards and 

regulations are no less stringent than the federal standards.  

 

We are not aware of any features in Argentina’s legal system that could pose obstacles 

to the adoption of the above-mentioned program.  

 

Government Grants to Support Sustainable Practices 

 

(i) Tourism 

 

National Tourism Law No. 25,997, enacted in 2004, promotes the creation of a 

Federal Strategic Plan for Sustainable Tourism. The Secretary of Tourism, through the 

National Institute for the Promotion of Tourism, enforces the Law. 

 

The Federal Strategic Plan for Sustainable Tourism was created in 2005 and (at least) 

until 2016 will be in force. The Plan’s objective is to design a public policy to support 

sustainable development, social inclusion, and the conservation of historic, cultural and 

environmental heritage. A de-centralized administration process is suggested, dividing 

regions into active units. 
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The Plan aims to improve the local residents´ quality of life, to grant a better quality 

experience for tourists, to maintain the quality of the environment on which the local 

residents and tourists depend, and to reach better profit levels for local residents and benefits 

for tourism entrepreneurs. The process must (i) preserve the natural and cultural environment; 

(ii) benefit the community of destination; and (iii) ensure an adequate rate of return on the 

tourism investment, as a condition of economic growth. 

 

The National Institute for the Promotion of Tourism has designed a Financial 

Assistance Program which is structured on the basis of the credit facilities by banks and 

governmental agencies. These credit lines finance projects that allow the quantitative and 

qualitative growth of the tourism industry, such us building premises, and expanding and 

restoring capital goods, among others.  

 

We are not aware of the use of environmental sustainability criteria in order to grant 

financial assistance.  

 

The Secretary of Tourism has executed a cooperation agreement with the Secretary of 

Environment and Sustainable Development to create the Tourism and Sustainable 

Development Unit. The Unit is a working group of three permanent members aided by the 

permanent staff of the Secretary of Environment and Sustainable Development. The said Unit 

is lead by and depends on the Secretary of Environment and Sustainable Development. The 

Unit’s activities are, among others, the following:  

 

• To coordinate with the Secretary of Tourism plans, actions, and programs 

related to the development of sustainable tourism; and 

 

• To promote and facilitate the adoption of environmental and tourism ethics 

codes, and to provide technical assistance to the developers of those codes. 

These codes have not been developed yet. 

 

The Secretary of Environment and Sustainable Development also grants credits and 

subsidies to improve the environmental performance of small-to-medium sized ventures. 

There are two types of subsidies:  



 M A R V A L , 	   O ' F A R R E L L  & 	   M A I R A L  

10 

 

(i) International Development Bank (“IDB”): Subsidy for the implementation of 

Clean Production, which finances up to 80% of the project. This subsidy only 

finances investment for the optimization, transformation or reconversion of 

productive processes that tend to substantially improve the environmental 

performance of the benefited ventures; and  

 

(ii) Argentine Technological Fund (“FONTAR”): Subsidy for Technological 

Innovation, which finances up to 50% of each approved project. The Secretary of 

Environment and Sustainable Development evaluates the projects and their 

development. However, this subsidy does not give any particular preference to 

environmental sustainability. 

 

The Federal Government and the Provinces executed a Federal Environmental Pact in 

1993, in order to promote environmental sustainable development policies within the country. 

The Pact is an agreement entered into among the Federal Government and the provinces in 

order to: (i) unify and coordinate environmental policies within the country; and (ii) promote 

and adopt educational and scientific research policies -- technology, training and social 

participation -- that lead to the protection and preservation of the environment. The Federal 

Council for the Environment, commonly known as COFEMA, for its acronym in Spanish, is 

the authority that shall execute the objectives set forth in the Pact. 

 

Accordingly, the National System of Foreign Investment, governed by Law No. 

21,382 of 1993, states that no authorization is required for foreign investors to invest in 

Argentina under the same conditions as local investors. The foreign investors may also 

transfer the profits obtained from their investments to another country and use domestic 

credit with the same rights and conditions as Argentine corporations. 

 

Even though this Law does not include any specific provisions that address 

sustainable forestry, agriculture and/or tourism, it has been included as an additional 

instrument that may be useful for encouraging future investments in those areas. 
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(ii) Agriculture 

 

Federal Law No 25,1278 establishes the general framework for ecological, biological 

and organic production in agriculture and provides mechanisms for cattle farming, fishing 

and fattening. According to this Law, a good is deemed ecological, biological or organic 

subject to the Service of Sanitation and Agricultural Engineering Quality (“SENASA”)’s 

approval.  

 

The enforcement agency of Law No 25,127 is the Secretary of Agriculture, which also 

promotes the ecological, biological or organic agricultural production, especially in regions 

where the environmental and socioeconomic conditions are favorable for the activity and 

make the productive changes necessary. 

 

Public or private certification entities will certify the products. The Secretary will 

determine the conditions for the authorization of these certification entities. 

 

Federal Decree No. 206/2001 created the National Program of Organic Production 

(“PRONAO”), which is within the jurisdiction of the same Secretary. 

 

The purposes of PRONAO are: i) to promote the development of organic production 

within the country; ii) to show and promote the competitive advantages Argentina has in 

organic production; iii) to facilitate the production and commerce of organic products; iv) to 

increase the market share of organic products; v) to strengthen the control system and 

consumers’ trust; and vi) to identify and facilitate financing sources.  

 

PRONAO will be financed by a US$ 900,000 loan from the International 

Development Bank (“IDB”) and by the Secretary. We have been informed that PRONAO is 

not functional yet due to operational and funding problems. 

 

Within the Program for Provincial Agricultural Services (“PROSAP” - Programa de 

Servicios Agrícolas Provinciales), the Organic Agriculture Development and Support Project 

was supposed to commence in April 2008. The Project will have a two year performance 

                                                
8 Enacted on August 4, 1999. 
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term and will reach over 1,600 producers and 250 manufacturers. The main purpose of the 

Project is to encourage the participation of Argentina in foreign commerce of organic 

products and to encourage the commerce and consumption of these products within 

Argentine territory. These purposes will be achieved through training and the development of 

tools to improve the producer’s performance. The Secretary will also give advice to the 

producers and will create a database of products and producers. 

 

We have been informed that the Project is in its final stage of development and should 

be running soon.  

 

Currently, producers of organic products have other ways of finding aid and funding:  

 

(i) Subsecretary of the Small and Medium Sized Businesses (Subsecretaría de 

la Pequeña y Mediana Empresa – “SEPYME”) Disposition No. 139/05 in 

agreement with the Secretary.  This Disposition provides food producers a 

funding plan for projects that implement quality management through 

investments that contribute to a better quality of Argentine foods: The 

funding plan may be used to purchase assets and/or employ working 

capital. 

 

(ii) Program for the Support of Low Production Development Foods 

(Programa de Fomento de Alimentos de Bajo Desarrollo Productivo). This 

program was created by the Secretary through Resolution No. 714/05 to 

encourage the production of low development foods (including organic 

products). The program supports the formation of associations, the adoption 

of international quality standards, new investments, training and foreign 

commerce 

 

Law No. 26,0609 established the Plan of Sustainable Development and Promotion of 

Cotton Production. This plan will apply in regions classified as areas of “cotton 

specialization” due to their ecological characteristics, productive culture and sown areas. The 

                                                                                                                                                  
 
9 Enacted on September 28, 2005. 
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main purpose of this Plan is to give financial aid to areas of “cotton specialization,” in which 

the owners of those areas are not required to undertake sustainable growing practices. 

However, according to the information provided, these regions have not been identified yet 

by the competent authority. 

 

This Law establishes cotton agricultural insurance. Law 26,060 authorizes the 

Executive Branch and the Provinces that adopt the Law to take out insurance and contract 

related services, and/or to financially assist producers that suffered extraordinary losses in 

production due to climate, physical, soil or biological adversities that affect a cotton-growing 

geographical area identified as such by the Secretary of Agriculture. 

 

This Law also creates an Income Compensation Fund for Cotton Production 

(“ICFCP”). The ICFCP´s purpose is to guarantee sustainable cotton crop production through 

mechanisms that minimize the negative impacts of the brusque and negative price oscillations 

and promote long term certainty for cotton producers.  

 

The Federal Government provides several funding programs for small and medium-

sized developers to encourage and facilitate the adoption of sustainable practices in the 

agriculture sector in Argentina, including: 

 

1) Program for Provincial Agricultural Services (“PROSAP” - Programa de Servicios 

Agrícolas Provinciales) is a program developed by the Secretary of Agriculture which is co-

financed by the Inter-American Development Bank (“IADB”) and the World Bank. 

 

Since 1997, this program has contributed to the improvement of sustainable agriculture 

practices throughout the country by increasing the competitiveness of regional economies. 

The main purpose of this program is to improve agricultural infrastructure and services in 

order to increase exports and employment. However, some of the Program’s objectives 

include preventing the deterioration of natural resources and promoting the production of 

pollutant-free foods. 

 

Because of the positive evolution of the program and the number of requests received 

from the Provinces, in 2006 the Federal Government initiated negotiations with the IADB to 

obtain a Conditional Credit Line for Investments Programs (Línea de Crédito Condicional 
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para Proyectos de Inversión –“CCLIP”-). The first Loan Agreement was executed on April 

17, 2008. Prior Loan Agreements with the IADB have been successful; however, we are not 

aware of any projects currently financed by this Loan. 

 

PROSAP´s financing is primarily focused on: i) Provincial Investment Projects; ii) 

Regional Investment Projects; iii) other projects of national scope; and iv) other initiatives 

proposed by associations and producers from the private sector. 

 

2) Rural Development Project for the Argentine’s North Eastern Provinces (Proyecto 

de Desarrollo Rural de las Provincias del Noreste Argentino “PRODERNEA”) is an 

investment program sponsored by the Secretary of Agriculture, which focuses on rural areas 

and tries to prevent rural poverty and increase incomes and management skills of the 

residents of the rural areas of the provinces of Formosa, Corrientes, Chaco and Misiones.  

The program’s beneficiaries are individuals who live in rural areas. 

 

This program provides technical, financial assistance and training to increase and 

diversify agriculture production within this region. 

 

3) Rural Development Project for the Argentine’s North Western Provinces (Proyecto 

de Desarrollo Rural de las Provincias del Noroeste Argentino PRODERNOA is another 

investment program sponsored by the Secretary of Agriculture.  

 

Similar to PRODERNEA, PRODERNOA provides technical and financial assistance 

and the necessary training to small and medium-sized farmers in rural areas to increase and 

diversify agriculture production projects. 

 

The beneficiaries of this program are rural producers from the provinces of 

Catamarca, Tucuman, Jujuy and Salta. 

 

The main purposes of PRODERNOA are: i) to improve the productivity of the 

agriculture, agro-industrial and other rural economic activities; ii) to diversify economic 

activities; iii) to strengthen management and organizational skills of the program’s 

beneficiaries; iv) to improve corporate management, business development and the links to 

the markets; v) to establish sustainable mechanisms to provide information and advisory 
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services to the beneficiaries; vi) to advise certain regional groups characterized by their 

extreme needs; and vii) to strengthen the social and productive integration of youth. 

 

4) Argentine Exports Project (Proyecto Argentina Exporta “PROARGEX”), 

sponsored by the Secretary of Agriculture, increases the exports of different food products of 

small and medium-sized developers. 

 

The key features of this program are:  

 

i) To provide market information and technical assistance to companies setting up any 

of the followings actions: 

 

a) Design an update network of information addressed to export companies of 

agro-food. 

b) Promote external market research of food products in order to help 

companies analyze and identify foreign markets and develop business 

opportunities. 

c) Design a website with information and publications of the Secretary of 

Agriculture to promote circulation of information and consultation among 

companies. 

d) Create an online Directory of Export Companies to facilitate information 

about Argentinean food product export companies. 

e) Create Committees of Exports Promotion for certain food products to define 

policies to help companies enter foreign markets. These Committees will 

define the goals and strategies for exporting food products. 

f) Support the development of products, markets and company management, 

and support and contribute to the development of commercial alliances among 

associated companies with common interests for the export of products. 

 

ii) To promote exports by the implementation of the following activities: 

 

a) Upgrade the institutional image of Argentine products. 

b) Participate in activities related to public relationships in the goal markets. 
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c) Institutionally strengthen the Secretary of Agriculture and its dependent 

organisms. 

 

The target products of the PROARGEX will be those listed in the first twenty-four 

chapters of the “Nomenclador Arancelario” of the MERCOSUR. However, not all of them 

will be part of all the promotion activities planned by the Secretary of Agriculture. 

 

PROARGEX will: (i) support the provinces in production and food technology; (ii) 

provide information; and (iii) standardize the image of “Alimentos Argentinos” (Argentine 

Foods) and “Sello de Calidad” (Quality seal). 

 

Beneficiaries will be selected based on the following criteria: 

 

1) Location. The companies located in areas with less economic development will be the 

primary beneficiaries of PROARGEX. 

2) Reduced level of export experience. 

3) The Volume offered for export has to be consistent with the profile of the target 

market. 

 

The beneficiaries of this program will include small-to-medium sized developers, with 

or without export experience, who are interested in developing an international commerce 

project and expanding their export markets. 

 

Conservation Easements 

 

Under the Argentine Civil Code (“ACC”), there are two types of easements: (i) in rem 

(for the benefit of a dominant state and affecting the servant estate’s fate, regardless of its 

ownership or tenancy) and (ii) personal (for the benefit of a person or legal entity). 

 

In rem easements are created over a ‘servant estate’ for the benefit of another estate, 

the ‘dominant estate,’ regardless of whether the servant and dominant estates change 

ownership after the easement is created. Therefore, in rem easements “run with the land” – 

they continue in force and remain attached to the servant estate (for the benefit of the 

dominant estate) during its validity term, which could be in perpetuity or for a limited period 



 M A R V A L , 	   O ' F A R R E L L  & 	   M A I R A L  

17 

of time. In rem easements may not be terminated by virtue of a transfer of either the servant 

or dominant estate to a third party, unless both estates end up in hands of a single owner. In 

that case the easement will be terminated. 

 

Personal easements are those constituted over a servant estate in favor of an individual 

or legal entity. Personal easements remain in full force during its validity term even if the 

servant estate is transferred by means of sale, bequest, or devise.  Under the ACC, personal 

easements granted in favor of legal entities may be terminated after 20 years.  

 

Easements may also be created contractually (“Atypical Easements”). Since there is 

no limitation to which real estate may be subject, the ACC allows the creation of unlimited 

types of easements, provided that there is a concrete and real benefit actually granted in favor 

of another estate (in rem) or individuals or entities (personal).  

 

Conservation or environmental easements are not governed by the ACC or by any 

other Federal legislation.  However, as previously mentioned, if a projected easement 

complies with the requirements set forth in the ACC, there are no obstacles in the federal 

legislation to its implementation and registration by mutual consent. 

 

In 2000, the Province of Chubut enacted Law 4,617. This Law enables landowners to 

create environmental easements in favor of the provincial government over estates that the 

province has a public interest to protect due to the special environmental features of that 

particular estate. In exchange, land owners may obtain tax incentives and benefits. However, 

the promotional incentives under this law have never been created. Thus, there are no projects 

registered in favor of the Province under this regime. 

 

Even though conservation or environmental easements can be created by consent as 

an Atypical Easement, there is no practical experience in this subject matter.  

 

As an exceptional case we found a domestic arbitration award related to the validity of 

an environmental easement registered in the Province of Neuquen’s Real Estate Registry. The 

decision rendered by the arbitral tribunal established that the in rem conservation easement 
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was valid and binding since it complied with the ACC’s general provisions.10  However, 

Fundación Neuquen cannot be considered as a strong precedent in our legal system because 

of the lack of binding force of arbitral awards towards third parties. Arbitration awards are 

binding for the parties of the arbitration procedure, and so can be judicially enforced as per 

their request. 

 

At the Federal level, there are no specific promotional regulations for conservation 

easements. The only Law enacted to promote the creation of environmental easements is Law 

No. 4,617 of the Province of Chubut. Individuals interested in creating conservation 

easements in favor of the Province may ask the provincial authorities to adopt a specific 

promotional regime solely applicable to their specific property. However, no easements have 

yet been created under this Law.  

 

Mechanisms to enforce or monitor conservation easements include: 

 

(i) Protected Areas 

 

Law No. 22,351 and National Decrees No. 2,148/90, 453/94 and 666/97 set forth the 

requirements to declare Argentine areas national parks, natural reserves or monuments 

because of their extraordinary beauty, native flora and fauna, or scientific interest. These 

areas shall be protected and conserved for scientific research, education, and enjoyment for 

present and future generations.  The National Park Administration (Administración de 

Parques Nacionales, “APN”) enforces the Law. 

 

This legislation provides incentives for promoting the conservation of privately owned 

areas.  

 

The Law creates a “Fund to Promote National Parks” that will be allocated to create 

national parks, natural reserves and natural monuments, in order to purchase goods required 

                                                
10 In re: Magdalena Tortosa de García vs. Fundación Neuquen para la Conservación de la Naturaleza. 
Arbitration award dated Sept. 27, 2002 under the Rules of Arbitration of the Notary Public’s Organization of the 
City of Buenos Aires. Arbitrators were Drs. Ana Raquel Nuta, Lidia Garrido Cordobera and Eduardo A. Pigretti. 
http: //garridocordobera.com.ar/laudo_arbitral.htm.  
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to comply with the objectives of the law, and promote broadcasting activities regarding the 

National Park System.  

 

The Agency of National Forest Rangers controls and provides surveillance for the 

National Parks system. Currently, up to 7% of the Argentine continental territory is under a 

protection system, a percentage that is far from international standards. 

 

However, three NGOs (Fundación Vida Silvestre, Fundación Hábitat y Desarrollo 

and Fundación de Historia Natural Félix de Azara) have developed a Wildlife Refuge 

Program, a net of private reserves created through agreements entered into with land owners. 

The owners’ participation in this Program is voluntary and subject to an environmental 

assessment performed by the NGOs.  

 

Once the area is included in the Wildlife Refugee Program, the NGOs provide the 

following benefits: legal representation, cooperation and technical advice, negotiation with 

national or provincial authorities, programming and development of conservation and 

environmentally sustainable management of the resources and support to find funding. 

 

As it was previously mentioned, the Province of Salta adopted Federal Law No 

25,080 and exempts forestry activities from Stamp Tax, Real State Tax, and any other 

provincial tax imposed on the activity during a term of thirty years provided that the taxpayer 

complies with certain legal requirements. 

 

Additionally, several provinces, including Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Entre 

Ríos, Misiones, and Salta have implemented law regimes for the “preservation of natural 

areas” in order to benefit the conservation of lands considered useful for forestry, 

development of tourism activities, and conservation of fauna and flora.  

 

The provincial law regimes mentioned above provide municipal tax exemptions and 

municipal tax rate reductions for owners of land where the “natural areas” are located.  For 

example, in the province of Buenos Aires, Law No 10,907 exempts “natural areas” from Real 

State Tax and invites municipalities to grant exemptions from any other municipal tax. In 

accordance with the law, the Province of Buenos Aires Tax Authority (“Agencia de 

Recaudación de la Provincia de Buenos Aires “ARBA”) requires the landowner to file a 
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certificate in which the Ministry of Agriculture acknowledges the real estate as a “natural 

area” in order to be exempted from Real Estate Tax. 

 

Additionally, in the province of Salta, Law No 7,107 provides a Real Estate Tax 

exemption based on a tax coordination agreement entered into by the Federal Secretary of 

Environment and Sustainable Development and the Tax Authority of the Province of Salta.  

 

The development of industrial activities or native species extraction in these refuges is 

allowed as long as the use of agrochemicals and the modification of natural environments are 

limited.  

 

There are 102 private refuges within the Argentine territory.  
 

 

International Trade and Investment Agreements 

 

Argentina is a founding member of the MERCOSUR.  

 

Argentina is also a member of the Regional Committee on Plant Sanitation (Comité de 

Sanidad Vegetal del Cono Sur “COSAVE”),11 as are Brazil, Uruguay, Chile and Paraguay. 

The Committee mainly deals with plant sanitation issues and the control and extermination of 

plagues and plant diseases throughout the region. 

 

Argentina has entered into several bilateral agreements with different countries in the 

field of agriculture and agricultural industry cooperation, but none of these treaties 

specifically deal with sustainable production or are related to sustainable agricultural methods 

or procedures.  
 

Policies to Promote Capital Formation for Sustainable Development 

 

In order to grant financial support for different sustainable agriculture, forestry and 

tourism projects, several banks and government institutions offer the following financial 

mechanisms: 

                                                
11 Incorporation of Argentina to the COSAVE has been internally ratified by Law No. 23,961. 
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(i) Green Credits 

 

The Secretary of the Environment and Sustainable Development and the Secretary of 

the Small-and-Medium Sized Companies created Green Credits in order to finance projects to 

improve sustainable environmental developments. 

 

Green Credits are granted to finance developments with the following objectives: 

 

• Purchases of new capital goods manufactured in the country: up to 80% 

financing of the purchase price (excluding Value Added Tax), as long as such 

amount does not exceed AR$ 800.000, is granted.  

 

• Other financial applications, respecting the amounts and terms mentioned 

above.12 

 

Green credits cannot be used for: i) working capital; ii) financing exports; iii) new 

developments; and iv) payment of fiscal or social security debts. 

 

(ii)The Encouragement Program for the Growth of Micro, Small and Medium Sized 

Companies 

 

As set forth in Decree No. 871/2003, Section 1, “The Encouragement Program for the 

Growth of Micro, Small and Medium Sized Companies” subsidizes the interest rate to be 

collected by the financial entities involved, over the commercial loans to be granted for 

operations to companies, either individual or associated. These loans are given to companies 

for: 

a) Acquiring new national capital assets;  

b) Creating work capital;  

c) Pre-financing and/or financing exports of goods and services. Those who have 

access to new markets or introduce new products to international markets will be 
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entitled to obtain an additional TWENTY FIVE PERCENT (25%) of credit in relation 

to the maximum established. 

d) Developing new undertakings. 

e) Other financial operations aimed at allowing the investments and growth of the 

companies involved herein. 

 

Companies of all sectors whose annual sales are less than or equal to the amounts 

stated in Resolution No 675/2002 issued by the Secretariat of the Small and Medium Sized 

Companies and Regional Development of the Production Ministry, or the resolution that 

replaces it in the future, will be considered ‘beneficiaries.’ Companies whose purpose or 

main activity is financial brokerage or companies connected to the capital market are 

excluded from the program.  

 

Resolution No 675/2002 provides the following amounts and categories: 

 

Size/Area  Farming Industry and Mining Commerce Services 

Micro 

Company  
$ 270.000 $ 900.000 $ 1.800.000 $ 450.000 

Small 

Company  
$ 1.800.000 $ 5.400.000 $ 10.800.000 $ 3.240.000 

Medium 

Company  
$ 10.800.000 $ 43.200.000 $ 86.400.000 $ 21.600.000 

 

 

 

                                                                                                                                                  
12 Decree No. 871/2003, Article 8, Sections a) and g). 
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(iii) World Bank 

 

The World Bank Country Assistance Strategy (“CAS”) for the Argentine Republic 

also provides incentives for capital formation for sustainable development. 

 

The CAS for 2006-2008 was designed to assist the government in the reorientation of 

policies, with investment and an analytical program based on three basic tenets: (1) sustained 

growth with equity; (2) social inclusion; and (3) improved governance. 

 

Four specific areas stand out where the Bank is supporting key policies of the 

Government and where the bulk of investment lending has materialized in the past two years. 

These areas are: 

 

• Infrastructure: (i) transportation, including road network management, 

rehabilitation and maintenance through performance-based contracts, (ii) water 

supply and sanitation targeting priority municipal level investments and 

maintenance with poverty criteria, and (iii) urban flooding and drainage. 

 

• Health: mother and child health, but also including support for broader sector 

reforms. 

 

• Income Transfer Programs: through support to the emergency Heads of 

Household program and its transition towards a more streamlined and sustainable 

social safety net. 

 

• Public Sector Strengthening: particularly with respect to institutional 

strengthening at both the federal and provincial levels. 

 

The key features of the World’s Bank program in Argentina related to agriculture, 

forestry and tourism include the following projects: 

 

(1) Development Project for Small Agricultural Producers (Proyecto de Desarrollo de 

Pequeños Productores Agropecuarios “PROINDER”) - supports the improvement of the 
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productive and organizational capacity of poor rural communities and strengthening 

national and provincial rural development policy.  The World Bank supported PROINDER 

with a US$75 million investment loan and granted an extension in 2007 of US$45 million 

to allow the program to expand and reach 72,000 households from the 30,000 originally 

contemplated. 

 

The first stage of PROINDER was completed in December 2007. The total budget 

for this stage is US$ 100 million; 75% came from the BIRF and 25% from the National 

Government. 

 

The primary goals of PROINDER are: 

 

a) To improve the incomes of the poor farming producers by financing small 

infrastructure projects and providing technical support; and 

b) To strengthen national and provincial rural development policy, promote 

provincial-level research, and develop technologies addressed to poor rural 

communities. 

 

The second stage of the program will receive US$ 54 million in financing (US$ 45 

million by the BIRF and US$ 9 million by the National Government) and aims to benefit 

22,000 new producers. This stage is projected to last for three years. 

 

PROINDER operates according to a handbook (“Manual Operativo”) which provides, 

among other things, internal administrative rules, budget percentage to address to the 

provinces, and criteria for selecting beneficiaries. 

 

(2) Rural Education Improvement Project (Proyecto de Mejoramiento de la Educación 

Rural “PROMER”) - the US$150 million loan supports the national government policy for 

rural education, a priority area in the government education policy that seeks to generate 

equal opportunities for all Argentines.  PROMER supports the financing of appropriate 

training for rural teachers, the provision of materials and equipment for students and 

teachers, and the upgrading of physical facilities of rural schools. Please note that this 
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program seeks to improve the facilities of rural schools providing appropriate technology 

and materials and trying to minimize as possible the gap between rural and urban schools. 

 

(3) Analytical Agenda: The Bank is providing an extended plan of analytical work to 

Argentina including, among others, the following studies: 

 

• A poverty assessment focused on the links between informality, poverty, and 

inequality. 

 

• A social protection study to analyze policy options to support the transition from 

the Heads of Household program to a more permanent social safety net. 

 

• An Institutional and Governance Review (“IGR”), to look at the experience of 

public sector reform at both the national and provincial level. 

 

• A study on environmental management in Argentina using the Country 

Environmental Analysis approach to provide a better understanding of the 

economic impacts of degradation. 

 

(iv) Inter-American Development Bank (“IDB”) 

 

Jointly, IDB staff and the Argentine Government determine how Argentina’s 

priorities coincide with the Bank’s development strategies for the region. The result is the 

IDB country strategy, which includes the Bank’s expected program for Argentina for 

2004-2008. 

 

Country strategies include an overview of a country’s current economic situation. 

They draw on analytical work conducted by the Bank and other parties on a wide range of 

economic and social sectors, such as rural and urban development, health, education, 

government modernization, transportation, trade, and the environment, among others. 

 

The main objective of the Bank’s strategy for 2004-2008 is to help Argentina 

achieve sustainable and more equitable growth. 
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The agreed strategy for 2004-2008 aims to focus the Bank’s activities on the 

following areas: 

 

• Institutional strengthening for better governance and fiscal sustainability, targeted 

to enhance legal certainty and technical skills for public administration;  

 

• Creation of a more favorable climate for investment and productivity growth to 

enhance the country’s competitiveness. A major goal will be to reestablish 

conditions for financing new private sector projects; and 

 

• Poverty reduction through rebuilding the human resource base and promoting 

sustainable and inclusive social development; activities that lead to crosscutting 

consolidation of social safety net programs will be given priority. 

 

This Program does not include specific tools for the promotion of sustainable 

practices in the agriculture, forestry and tourism sectors. 
 

 



Annex 3
Survey Response

Brazil

Note: This project was carried out over a number of years, and the infor-
mation provided in this annex may no longer be current. The contents 

of this report are for informational purposes only and may not be relied 
upon for legal purposes. This report, the Rainforest Alliance, and/or the 

lawyers who contributed to it are not rendering legal or other profes-
sional advice or opinions on specific facts or matters. The Rainforest 
Alliance and the law firms who contributed to this report assume no 

liability in connection with the use of this report.
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Governmental Incentives for Sustainable Practices in the Agriculture, Forestry and 
Tourism Sectors 

 
Rainforest Alliance Survey Questionnaire 

 
 
Please note that Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados answers to this 
Rainforest Alliance Survey Questionnaire do not aim at providing a complete 
summary of all the governmental incentives for sustainable practices in the 
agriculture, forestry and tourism sectors currently in force in Brazil, but rather a few 
examples of the main programs that may have a positive outcome regarding 
sustainable practices in the future. 
 
Purpose 
 
The sustainable practices that are the subject of this survey are those that use 
environmentally and socially responsible methods to produce crops, forest products and 
tourism services.  The purpose of this survey is to identify and assess governmental policies 
– including laws, regulations, governmental agencies, and funding programs – that 
encourage and facilitate the adoption of sustainable practices in the agriculture, forestry and 
tourism sectors in Latin America.  The target audience for this survey comprises legal 
practitioners in Latin America, and an important goal of the survey project is to identify 
ways in which lawyers can bring their professional expertise to bear in contributing to the 
growth of sustainable practices.  
 
This survey questionnaire describes a range of policies for encouraging sustainability, and 
poses questions regarding (i) to what extent similar policies have been implemented in your 
jurisdiction, (ii) their effectiveness and possible negative consequences and (iii) features of 
legal systems that may hinder the adoption of policies or private sector efforts to achieve 
similar ends.   
 
Payments for Ecosystem Services 
 
Ecosystems provide services from which people benefit but which generally are not bought 
or sold in the marketplace, such as clean water, erosion control, biodiversity, carbon 
sequestration and scenic beauty.  If the owners and caretakers of environmental resources 
are not adequately compensated for ecosystem services, economic incentives will tend to 
favor uses and activities that generate marketable products, often resulting in the loss of 
ecosystem services.  One policy approach has been to create arrangements whereby 
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beneficiaries contract to pay providers for ecosystem services.  The following are examples 
of service payments that have been implemented in Latin America: 
 

•  Article 46 of Costa Rica’s Forestry Law No. 7575 creates Fondo 
Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) which finances small 
and medium producers to promote environmentally responsible forestry 
processes, reforestation, and recovery of deforested areas.  FONAFIFO’s 
activities are financed through, among other sources, a tax on fossil fuels, 
water usage fees and carbon sales.1   

 
•   The Payment for Hydrological Environmental Services Program was 

instituted by the Mexican federal government to pay forest owners for the 
benefits of watershed protection and aquifer recharge in areas where 
commercial forestry is not competitive.  It seeks to complement forestry 
and water policy by providing economic incentives to avoid deforestation 
in areas where water problems are severe.  Funding comes from a fee 
charged to federal water users.2     

Are you aware of similar programs in your country?  Please describe briefly any such 
programs, or proposals to implement such programs, and the underlying legal framework, 
including relevant legislation, regulations, government agencies that administer the 
programs and sources of funding, as well as any assessments of the effectiveness of the 
programs and undesired consequences.   
 

1) Bolsa-Floresta: 
 
State of Amazonas enacted Law N. 3,135, dated June 5, 2007 (“Law 3,135/07”), which 
establishes policies regarding climate change, environmental conservation and sustainable 
development.  As a result, a number of instruments to promote sustainability were created, 
including the Forest Sponsorship Program (Programa Bolsa-Floresta, or “Bolsa-Floresta”).  
The program’s main purpose is to pay for environmental services and products rendered and 
manufactured by traditional communities located in conservation reserves of the State of 
Amazonas, as compensation for their sustainable use of natural resources, environmental 
protection and conservation, and adoption of voluntary policies to reduce deforestation. 
 
Supplementary State Law N. 53, dated June 5, 2007, defines ‘environmental services’ as 
“the storage of carbon supplies, the carbon confiscation, the production of gases, water, its 
filtration and natural cleaning, the hydrologic cycle balance, the biodiversity conservation, 
soil conservation and maintenance of ecosystems, landscape, weather balance, thermal 
comfort, and other processes which generate benefits resulting from the handling and 
preservation of natural ecosystems or those modified by human action” and ‘environmental 
products’ as those products “originated from environmental services, including carbon 
accumulated in biomass and others, associated to the use and conservation of ecosystems”. 
                                                
1 See www.oas.org/dsd/PES/Programs.htm. 
2 See www.ine.gob.mx. 
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Overall, the Bolsa-Floresta aims to consolidate government support for environmentally 
responsible agro-extractivism, foresting, craftsmanship and fishing-related activities.  In 
addition, the program aims to promote the constituency of environmental associations and 
support environmental education activities.  To achieve these goals, the Bolsa-Floresta 
includes four separate benefits: Family, Association, Income and Social. 
 
a) Bolsa-Floresta Family: 
 
The Bolsa-Floresta Family are monthly payments of R$ 50.00 per family, made to the 
family’s matriarch.  This is a fixed sum, which does not vary in accordance with external 
aspects (such as productivity, family and area size) and may be freely spent by the 
beneficiary, either for nourishment or production.    
 
In order to receive the Bolsa-Floresta Family payment, the families must satisfy the 
following requirements: (i) be resident of one of the Amazonas State conservation reserves; 
(ii) refrain from enlarging harvested areas or removing native vegetation; (iii) ensure that all 
children are duly enrolled and attending school;  (iv) be a member of the Conservation 
Reserve Residents Association; (v) participate in the construction and implementation of the 
Conservation Reserve Management Plan; (vi) comply with the rules set forth in the 
Conservation Reserve Management Plan; (vii) execute a non-deforestation agreement;  (viii) 
be responsible for the maintenance of the environmental services. 
 
If a family happens to deforest an area of native vegetation or enlarge harvested areas, it is 
warned by the Bolsa-Floresta Technician not to repeat the violation.  If, after one (1) year, 
the family has not ceased to deforest native vegetation or enlarge harvested areas, it shall be 
deprived of the Bolsa-Floresta Family benefit.  
 
b) Bolsa-Floresta Association: 
 
The Bolsa-Floresta Association is an annual payment for the Conservation Reserve 
Residents Association, which corresponds to 10% of the total amount of Bolsa-Floresta 
Family payments. 
 
c) Bolsa-Floresta Income: 
 
The Bolsa-Floresta Income provides compensation for social programs, sustainable 
development and production activities in the form of an annual payment to the community 
of R$ 4,000.00. 
 
d) Bolsa-Floresta Social: 
 
The Bolsa-Floresta Social is an annual payment equal to the Bolsa-Floresta Association, but 
with a different goal of improving health care, education, transportation and communication.  
Participation in communitarian works is a requirement to receive payment.   
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The financial resources for payment of the Bolsa-Floresta benefits originate from the 
Sustainable Amazonas Foundation (Fundação Amazonas Sustentável, or “FAS”).  The FAS 
is a non-profit private entity with administrative, economic and financial autonomy.  FAS’s 
operations are financed by means of contributions of: (i) its grantors, the State of Amazonas 
and Banco Bradesco S.A; (ii) its maintainers, individuals or legal entities that jointly fund 
maintenance costs; and, (iii) its supporters, Brazilian or foreign individuals or legal entities 
who agree to assist the FAS in attaining its goals. 
 
According to its by-laws, FAS was initially granted R$ 20,000,000 (twenty million Reais) 
by the State of Amazonas and R$ 20,000,000 (twenty million Reais) by Banco Bradesco 
S.A.  In addition, the by-laws further establish that FAS is funded by donations made by 
individuals, public and private entities, as well as a portion of the net results from the 
activities of the foundation itself.  
 
The Bolsa-Floresta has been in effect since September 12, 2007, when the governor of the 
State of Amazonas, Eduardo Braga, paid R$ 50.00 (fifty Reais) to each one of a hundred 
families of the Sustainable Development Reserve of São Sebastião do Uatumã (Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável de São Sebastião do Uatumã). 
 

2) Socio-environmental Development Program for the Rural Family Production 
(Programa de Desenvolvimento Socioambiental da Produção Familiar Rural, or 
“Proambiente”) 

 
The “Proambiente” came into existence in 2000 as a result of a community action that 
sought to address the dichotomy between rural production and environmental conservation.  
In 2003, the Proambiente was adopted by the government and assigned to the Sustainable 
Rural Development Secretariat (Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural 
Sustentável).  Currently, the Proambiente model is being discussed and reformulated by the 
community and, so far, no changes have been implemented. 
 
Associations such as the Federations of Farming and Cattle Raising Workers (Federações 
dos Trabalhadores na Agriculcultura, or “FETAGs”), the National Movement of Fishermen 
(Movimento Nacional dos Pescadores, or “MONAPE”), the National Council of Rubber 
Gatherers (Conselho Nacional dos Seringueiros, or “CNS”), the Co-ordination of the Indian 
Organizations of Brazilian Amazon (Coordenação das Organizações Indígenas da 
Amazônia Brasileira, or “COIAB”) and the Amazon Working Group (Grupo de Trabalho 
Amazônico, or “GTA”), questioned the current model of rural credit and sought new 
instruments to facilitate the multifunctional role of the farmer as a rural producer and a 
promoter of cultural and environmental values.  In this context, a payment program for 
environmental services, such as deforestation reduction, recovery of deforested areas, 
protection of water resources and soil conservation, was implemented in order to 
compensate the opportunity cost of qualitative land use practices, focusing on production 
systems identified with the specifications of each biome. 
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In order to receive the Proambiente’s payment for environmental services, the families must 
prepare a Plan for Utilizing Production Units (Planos de Utilização das Unidades de 
Produção, or “PU”), setting goals towards attaining more sustainable rural production 
practices and determining the environmental services to be provided.  This plan is drafted 
with the support of Proambiente’s technical advisors. 
 
After having prepared the PUs, a Common Agreement (Acordo Comunitário, or “AC”) is 
executed by and among the families, which each commit to comply with the obligations set 
forth in the respective PUs.  Executing the AC is a condition for receiving the Proambiente’s 
payment for environmental services, which, as of 2007, was R$ 100.00 (one hundred Reais). 
 

3) Fee for the Use of Water Resources 
 
All water resources are an asset of public domain and, as such, may not be owned by any 
entity, whether public or private.  The management of water resources is decentralized and 
relies on the participation of communities, by means of Management Committees, which are 
constituted by representatives of the government and the community.  A different 
Management Committee is assigned to each hydrographic basin.  
 
The fee for the use of water resources is one of the instruments available for the 
Management Committees to promote the rational and integrated use of water resources, 
aiming to ensure that water resources will be available for current and future generations.  
Consequently, even the uses of water resources which require government authorization may 
be subject to fees.  The purposes of such fees are to: (i) “recognize water as an economic 
asset with a real value;” (ii) encourage water use rationalization, (iii) procure financial 
resources in order to finance programs and interventions contemplated in the water resources 
plans.”  
 
The amounts received by means of fees charged for the use of water resources must be 
employed by the Management Committees in order to promote studies, programs, projects 
and works included in the water resources plans.  These funds are generally used in (i) 
construction work in order to protect fountains, recover riparian forest and treat effluents, 
and (ii) implementing and improving management instruments, such as environmental 
educational programs, affluent toxicological monitoring, campaigns for the rational use of 
water, and preparation of projects for the improvement of sewerage system management, 
erosion control, drainage, and reforestation. 
 
Are you aware of any features of your jurisdiction’s legal system that could pose obstacles 
to the adoption of such programs, such as lack of certainty regarding land tenure or the 
service provider’s capacity to enter into the relevant contracts? 
 
Although programs providing payment for environmental services have already been 
implemented in the State of Amazonas, similar programs elsewhere in the country are still in 
their initial developing stages.  Although this issue has been widely discussed, the majority 
of the States in Brazil lack the necessary legal framework for supporting the implementation 
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of such programs.  In addition, there is still a strong resistance to such programs, mainly 
stemming from anti-welfare groups.  
 
Within the federal scope, despite former Minister Marina Silva’s declaration establishing 
payments for environmental services as a priority in her environmental agenda, Proambiente 
has been facing serious difficulties in terms of becoming public policy, including inadequate 
regulation. 
 
Nevertheless, there are several bills before the Brazilian Congress proposing the 
implementation or regulation of payment for environmental services, including: 
 

• Proposed Legislative Bill No. 1,190/2007: creates a Green Grant Program (Bolsa 
Verde), which grants payments every six months to families of small farmers as 
compensation for environmental services rendered.  The funding for the program will 
be raised and donated by multilateral and bilateral international agencies.  

 
• Proposed Legislative Bill No. 792/2007: defines the term “environmental services” 

and provides for the transfer of funds to those who render or preserve such services.  
An important aspect of this project is the Brazilian Government’s initiative to 
introduce a single concept of “environmental services” to the legal framework, as 
well as to recognize, subject to certain exceptions, the right to payment or 
compensation for those who voluntarily render or preserve environmental services. 

 
• Proposed Legislative Bill No. 2,021/2007: establishes new criteria to be used by the 

Brazilian Government in calculating the amount of indemnification owed to 
landowners in cases of land expropriation. Currently, the indemnification paid by the 
Brazilian Government does not take into consideration value drawn from the 
environmental services rendered or from areas covered by native vegetation.  This 
bill, therefore, aims to incorporate the values of such factors as the preservation of 
environmental services, permanent preservation areas3 and areas of legal reserve4 in 
the calculation of land expropriation indemnification. 

 
Certification and Eco-labeling of Government Lands and Concessions  
 

                                                
3 The Brazilian Forest Code (Código Florestal), Federal Law No. 4.771/65, determines that some areas, such 
as the margins of rivers and hill peaks, are considered Areas of Permanent Conservation (Áreas de 
Preservação Permanente, or “APP”), where any influence is permitted only in case of public need or social 
interest.  In these cases, a previous authorization is required on the part of the relevant environmental authority. 
 
4 Legal Reserve (Reserva Legal), also provided for in the Brazilian Forest Code, is the area located in a rural 
property, aimed at the sustainable use of the natural resources, the conservation of the biodiversity and the 
protection of native fauna and flora.  The Legal Reserve area does not include the APPs, unless in the cases 
provided for in legislation.  At least 20% of any rural property must remain unused and preserved so that the 
native flora and fauna remain unaffected and must be properly identified at the certificate of property 
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Standards-based certification systems specify criteria for socially and environmentally 
sustainable production methods and management practices.  Certification allows producers 
to sell their products using the certifier’s label and assures consumers that the goods or 
services they buy have been produced in accordance with the certifier’s sustainability 
criteria.  In many instances, certified products are able to command a price premium over 
non-certified substitutes.  Examples of certification systems include those operated by 
Rainforest Alliance, Fair Trade and the Forest Stewardship Council.  The certification of 
organic produce is another familiar example.   
 
Certification also extends to state owned land.  For example, the Minnesota Department of 
Natural Resources has certified its forest lands to ensure sustainable forest management.  
Certification includes third party audits and annual surveillance audits.  Certification helps 
improve a state’s forest management practices, protect water resources, expand markets for 
forest products, and enhance wildlife, fish, and native plant communities.  Certification 
helps states maintain the competitiveness of their forest industries in the face of global 
competition, and markets that increasingly demand assurance that wood products come from 
sustainably managed forests.5   

In the Peten region of Guatemala, forest certification has been successfully implemented as a 
condition to maintaining forestry concessions.  The Guatemalan government classified about 
40 percent of the area as protected and required other areas where forest management was to 
take place to earn Forest Stewardship Council (FSC) certification.  By late 2007, nearly 60 
percent of the land where timber harvesting is allowed in the reserve was FSC-certified.  
Communities are seeing their businesses grow and livelihoods improve as demand for 
certified wood and non-timber forest products grows.  In fiscal year 2007, the forest 
products sector in the region supported about 2,500 jobs and sales of FSC-certified timber 
surpassed $5 million.6  

Are you aware of similar incentives for certification that have been proposed or adopted in 
your country?  Please describe briefly any such incentives and the underlying legal 
framework, including relevant legislation, regulations, and government agencies that 
administer the programs, as well as any assessments of the effectiveness of the programs 
and undesired consequences. If known, please describe the government’s motivation for 
adopting such incentives. 

Do the relevant laws or regulations incorporate specific private sector standards by name, 
or do they permit authorities to consider certification in determining whether independent 
statutory criteria are satisfied?  Are there any legal obstacles in your jurisdiction to the 
adoption of certification-based incentives, such as limitations on a government agency’s 
ability to delegate its oversight role to private parties?   
 

1) Biomass and Ethanol Incentives in Brazil 

                                                
5 See http://www.dnr.state.mn.us/forestry/certification/intro.html 
6 See http://www.rainforest-alliance.org/news.cfm?id=maya_biosphere 
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The Brazilian government developed a program to encourage the production of ethanol from 
sugarcane in 1975 and, as of 2002, has developed a similar program for biodiesel 
production.  Initial steps to include sustainability criteria into biomass production are taking 
place in Brazil.  The Social Fuel seal (“Combustível Social”)7 is part of the biodiesel 
program and establishes conditions for industrial producers of biodiesel to obtain tax 
benefits and credit.  In order to receive the Social Fuel seal, the industrial producer must 
purchase feedstock directly from small farmers by means of a legally binding agreement and 
ensure technical assistance and training.  
 
In the case of sugarcane production, environmental licensing includes restrictions on land 
use and soil impacts.  The State of São Paulo, which accounts for 60% of sugarcane 
production in Brazil, also established a schedule to gradually reduce sugarcane burning over 
the next twenty years.  In 2000, additional steps were taken to eliminate burning and shift 
practices to mechanical harvesting.  Controversial outcomes of these policies include 
immediate unemployment and creation of incentives for producers to relocate their farms to 
avoid regulation.  For other agricultural products, the EureGap (European Retailers Produce 
Working Group /	   Good Agricultural Practices) system is sometimes applied as a purely 
private initiative and part of the forestry plantations are FSC certified.  Brazil has also 
enacted its own guideline similar to the EureGap named Integrated Production System 
(Sistema de Produção Integrada), which was created by the Ministry of Agrarian 
Development in order to increase the quality and competiveness of Brazilian fruit in foreign 
markets. 
 

2) Biodiesel – Sustainable Seal 
 

Recently, the Brazilian Federal Government, through governmental bodies such as the 
Agrarian Development Ministry (Ministério do Desenvolvimento Agrário, or “MDA”), the 
Mines and Energy Ministry (Ministério de Minas e Energia, or “MME”), and the National 
Oil and Gas Agency (Agência Nacional do Petróleo, or “ANP”), adopted various measures 
to develop the Brazilian biodiesel industry, including but not limited to the following: 

• Since December of 2004, the Brazilian government has enacted statutes and 
regulations in order to regulate a special registration of biodiesel producers or 
importers with the Brazilian Federal Internal Revenue Service (Secretaria da Receita 
Federal) and grant them tax benefits associated with the Contribution to the 
Employees’ Profit Participation Tax Program (Programa de Integração Social/ 
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, or “PIS/PASEP”), 
Social Contribution to the Financing of the Social Security (Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social, or “COFINS”) and Tax on Manufactured 
Goods (Imposto sobre Produto Industrializado, or “IPI”).  These tax benefits are 
granted to all companies producing biodiesel with the Social Fuel seal; 

• On January 13, 2005, the Brazilian government enacted the Brazilian Biodiesel Law, 
which introduced biodiesel into the Brazilian energy matrix and broadened ANP’s 

                                                
7 Please, refer to item 2 below for additional information. 
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scope of activity by granting it authority to regulate the production and marketing 
activities of biofuels.  Moreover, this statute sets compulsory minimum percentages 
for the mixing of biodiesel with mineral diesel sold to consumers, requiring a 
minimum additional percentage of 2.0% from 2008 to 2012 and 5.0% from 2013; 

• On July 5, 2005 and September 30, 2005, the MDA enacted rules and regulations in 
order to establish the criteria and procedures required for the Social Fuel seal to be 
obtained by companies and for projects8; 

• On September 23, 2005, the National Energy Counsel (Conselho Nacional de 
Políticas Energéticas, or “CNPE”), based on the authority granted under the 
Brazilian Biodiesel Law, required the mandatory purchase of biodiesel from 
producers holding the Social Fuel seal in public auctions held by the National 
Petroleum and Gas Agency (except if the bidding instructions exceptionally exempt 
such requirement); 

• On March 7, 2007, the ANP enacted Resolution No. 9, which sets forth the technical 
regulation on the quality control of liquid vehicle fuel purchased by retail stores for 
sale to consumers, including biodiesel among other fuels; 

• On October 30, 2007, the ANP enacted Resolution No. 33, which sets forth the 
guidelines for the regulation of biodiesel public auctions to be held by the ANP, in 
connection with biodiesel to be sold in 2008. 

The Brazilian government’s goal in creating the Social Fuel seal is primarily to provide 
farmers’ families with a decent work environment, increase exportation of biodiesel and 
provide a cleaner, more environmental-friendly fuel.  
 
There are a few concerns regarding such program.  One concern is that biomass certification 
can become an obstacle for international trade and develop trade restrictions due to proposed 
sustainability criteria.  Measures to ensure conformity may act as powerful non-tariff 
barriers (especially for developing countries) if they impose costly, time-consuming tests.  
For instance, the tax benefits granted to the producers of biodiesel certified with the Social 
Fuel seal may deter competition from imported biodiesel in the domestic market.  Also, 
certifications pertaining to the development of biodiesel are more complex and difficult to 
                                                
8 The necessary requirements to obtain the Social Fuel seal are: (i) to promote social inclusion of small farmers 
participating in the National Program for Strengthening Family Agriculture (Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar, or “PRONAF”), which supply raw material for the production of 
biodiesel; and (ii) to be in compliance with the Suppliers’ Unified Registration System (Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores, or “SICAF”). 
 
Moreover, in order to promote the social inclusion of communities of farmers, the biodiesel purchaser shall (i) 
purchase raw material for the production of biodiesel from communities of farmers in an amount no less than 
the percentage to be defined by the Ministry of Farming and Cattle Raising Development; (ii) execute binding 
agreements with the communities of farmers pursuant to the requirements to be established by the Ministry of 
Farming and Cattle Raising Development; and (iii) ensure technical assistance to communities of farmers. 
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comply with than similar certifications used in other industries, which could backfire on 
biotrade if too many restrictions are enacted.  As of the date of this survey, it is not clear if 
restricting trade is a specific consequence of the Social Fuel seal, as the seal is solely 
mandatory for public auctions. 

Additionally, there must be an attempt to harmonize the Brazilian biomass certification 
system with international standards9.  If the Brazilian government fails to propose an 
overarching plan on how to use its land, excessive incentive to produce sugarcane for 
biodiesel production may compromise the production of food, as farmers move away from 
food products to concentrate on the more lucrative production of sugarcane10.  Inappropriate 
use of land may especially compromise local communities’ access to food items.  Even if 
rules and regulations are put in place to ensure appropriate land-use, developing countries 
like Brazil will still face significant challenges in overcoming weak law enforcement 
systems in order to ensure compliance with these laws.  Therefore, developing countries 
may require additional control mechanisms.  
 
Tax Policies 
 
A number of jurisdictions have implemented regulatory or tax-based incentives for 
certification, such as permitting producers to use their certified status to establish eligibility 
for reduced export duties, reduced concession fees, and exemptions form audit requirements.  
 
Are you aware of any targeted tax benefits in your country to encourage sustainable 
practices in the agriculture, forestry or tourism sector, such as investment tax credits or 
accelerated depreciation allowances? 

                                                
9 Colombia, Brazil and other countries producing biofuels have been discussing the creation of a uniform 
common certification or seal to ensure that their product was manufactured in a social and environmental-
responsible manner.  As of the date of this survey, however, no legislative proposal or initiative was found in 
Brazil.  
 
10 The issue regarding biofuels and their effects on food production is polemic.  A Report entitled “The State of 
Food Insecurity in the World 2008” prepared by the United Nations Food and Agriculture Organization 
(“FAO”) affirms that biofuel production is not sustainable and has harmful effects on food production and food 
prices, linking it to the current global food crisis.  On the other hand, the countries producing biofuels affirm it 
is not the lack of food that generates hunger, but other factors such as social exclusion and a lack of purchasing 
power. 
 
Nevertheless, it is important to emphasize that biofuel production sustainability is conditioned to the type of 
public policy adopted by the producing countries.  Biofuel production can be implemented in a sustainable 
rural development model, entailing appropriate zoning of rural areas for production of biofuels based on the 
geographical characteristics of the area and the regeneration capacity of the environmental resources 
integrating each ecosystem, as well as considerations of the equal distribution of the environmental assets and 
valorization of the socio-economic aspects of the area. 
 
On the other hand, the lack of preoccupation with the destination of rural areas suited for the cultivation of raw 
materials used in biofuel production, the adoption of policies encouraging the indiscriminate use of soil and 
hydro resources for biofuel production, and the lack of limitation for the use of biofuels in the energy matrix of 
each country may adversely affect food production, resulting in a price increases for food items.  
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Are you aware of any specific tax levies that are earmarked to support any of the programs 
described in this questionnaire? 
 
Does your country’s tax regime provide favorable tax treatment for investment income from 
instruments issued to finance sustainable development?  
 
As a way to encourage municipalities to adopt environmentally responsible programs in 
Brazil, new rules have been implemented at the state level, including the creation of the 
Green ICMS (ICMS Verde), also known as Ecologic ICMS (ICMS Ecológico). 
 
According to article 158 of the Brazilian Federal Constitution, 25% of the revenue derived 
from the collection of the State Value Added Tax (Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços, or “ICMS”) shall be transferred by the states to the municipalities 
that are part of them.  Therefore, by means of the creation of the Green ICMS, State 
Governments have been favoring municipalities engaged in programs to encourage 
environmentally responsible practices when distributing the ICMS funds.  Such practices 
include conservation of ecological reserves as well as improving environmental surveillance, 
water treatment, waste treatment and sewerage. 
 
The State of Paraná was the pioneer in implementing this mechanism.  By means of 
Supplementary Law 59/1991, the State of Paraná started to distribute 5% of the ICMS 
collection in equal parts among the municipalities that have Environmental Conservation 
Units such as environmental preservation areas or ecologic stations and those that have 
public supplying watersheds. 
 
Another State which has engaged in sustainable development policy-making is the State of 
Pernambuco.  According to Law No. 11,899/2000, 15% of the amount awarded to 
municipalities shall be distributed as follows: (i) 1% to the municipalities that have 
conservation units integrating the national, state and municipal conservation systems, (ii) 5% 
to those that have composting units or controlled sanitary landfills (units which program 
adequately environmentally conscious solutions for waste treatment), (iii) 3% to the 
municipalities contributing to the reduction of the infant mortality rate of the State, based on 
data supplied by the State Health Department; (iv) 3% to those considering the relative 
participation in the number of students registered in elementary municipal schools, based on 
the result of the annual school census; and (v) 3% to the municipalities based on certain tax 
revenue considerations.  
 
The State of Rio de Janeiro has also enacted a statute regulating how funds derived from the 
ICMS tax will be distributed to municipalities, which favors municipalities that invest in 
water quality, waste treatment and forest preservation. 
 
Finally, the Environmental Policy Council (Conselho Estadual de Política Ambiental, or 
“COPAM”) of the State of Minas Gerais may automatically postpone the validity of the 
Operation License (“LO”) or the Operation Environmental Authorization (“AAF”) of certain 
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companies for one year.  Companies that invest in environmental management processes, 
specifically in the certification of the Environmental Management System (Sistema de 
Gestão Ambiental, or “SGA”), and which are certified pursuant to the terms of ABNT NBR 
ISO 14001 during the routing of its licensing procedures or during the effectiveness of its 
Operation License are benefited by this policy.   
 
Procurement 
 
Governments are among the largest consumers in an economy, and public procurement 
accounts for a sizeable portion of gross domestic product.  Procurement policies can have a 
significant impact on the market and thus have the potential to induce positive 
environmental and social behavior.  Recognizing this potential, a number of governments 
have endeavored to promote sustainability through the procurement process.   
 
For example, in 2007 the U.K. government published its Sustainable Procurement Action 
Plan, in which it sets out commitments to achieve sustainable operations targets in the areas 
of energy efficiency, carbon emissions, waste and water reductions and biodiversity 
protection.  Among other guidelines, the plan will require that timber purchases be from 
independently verified legal and sustainable sources. 
 
The EU Commission directs that its member countries should endeavor to make their public 
purchases from certified and environmentally-friendly businesses, products and services.11  
In the US, several states, including California, Florida and Wisconsin, request state 
employees to use environmentally-sound hotels whenever possible.12  The Canadian 
Government’s Green Travel Program encourages employees and business travelers to stay in 
hotels certified by Audubon Green Leaf Eco-Rating.13 
	  
Legal frameworks for public procurement generally seek to achieve an open and competitive 
tender process, and ensure that the government receives “best value for money,” as 
measured under criteria that may be spelled out in law and regulations or developed by the 
agency that oversees the budgetary process.  In many cases, public procurement is subject to 
nondiscrimination norms under domestic law and investment and trade treaties.    
	  
Are you aware of procurement guidelines in your jurisdiction that encourage or require 
sustainability criteria to be taken into account?  Please describe briefly any such guidelines, 
or proposals to implement such guidelines, and the underlying legal framework, including 
relevant legislation, regulations, and government agencies that administer the procurement 
process, as well as any assessments of the effectiveness of the guidelines and undesired 
consequences.   
 
At what level of government (e.g., federal, state or municipal) are procurement policies set, 
and are national policies binding on other units of government? 

                                                
11 See http://www.rainforest-alliance.org/tourism/documents/practical_steps.pdf  
12 Id.  
13 See http://www.terrachoice.ca/hotelwebsite/indexcanada.htm  
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Are you aware of any features of your jurisdiction’s legal system that could pose obstacles 
to the adoption of sustainable procurement guidelines, such as the formulation of the “best 
value” criterion or a requirement that only product performance specifications, and not 
means of production, may be taken into account?  
 
There are a series of Federal and State Laws, especially in the State of São Paulo, regarding 
sustainable bid procedures relating to the purchase by governmental authorities of products 
that have been produced in a sustainable manner, including organic products for public 
schools and furniture produced with sustainable wood.  In these cases, the government 
intends to encourage private entities to produce sustainable products by directing its 
considerable purchasing power to these items.  Some examples of sustainable bid procedures 
may be summarized as follows:  
 
a) Federal Government: 
 

• Environmental Agenda in Public Administration (Agenda Ambiental na 
Administração Pública, or “A3P”): a program aiming to encourage federal, state and 
municipal governments and agencies to consider certain environment and social 
criteria in their decision making process.  For example, Federal Public Authorities 
may not purchase goods and equipments that contain any substance that causes the 
reduction of the Ozone layer. 

 
• Decree No. 6,514, dated July 22, 2008: provides for penalties and administrative 

sanctions to entities using practices that are harmful to the environment, as well as 
prohibits the violator of these rules from contracting with the federal, state and 
municipal governments and agencies.  

 
b) State Governments: 
 

• State of Acre: When remodeling Government Headquarters and purchasing its 
furniture, the State Government chose certified over regular wood.   

 
• State of São Paulo: 
 

• State owned vehicles must use alcohol instead of gasoline (State Decree No. 
42,836/98) and State authorities must purchase more efficient and less 
polluting light bulbs (State Decree No. 45,643/01).  Additionally, State 
Decree No. 49,674 defines environmental control procedures to be 
undertaken whenever native wood by-products are used in public works and 
services executed or contracted by the State Government. 

 
• State Decree No. 50,170/05: creates the Socio-Environmental Seal for the 

State Government and other state agencies.  Accordingly, the decree indicates 
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several social and environmental criteria14 that must be followed by public 
authorities in the activities they undertake if they are to receive the Socio-
Environmental Seal.  Among the public activities and public services that 
must observe the socio-environmental criteria, we highlight the registry and 
inventory of suppliers, activities, services and products related to public 
procurement.    

 
• State Decree No. 41,629/97: establishes provisions to protect the environment 

and consumers in the use of CFC products.  This statute also regulates how 
government authorities must conduct themselves when dealing with products 
and equipment that contain substances that may negatively affect the Ozone 
layer, as set forth in the Montreal Protocol.  It is arguable that, based on 
Decree No. 41,629/1997, state authorities may be forbidden from purchasing 
products or equipment containing the substances deemed by the Montreal 
Protocol to be harmful to the Ozone Layer. 

 
c) Local Governments:  
 

• Various municipalities in the States of Santa Catarina, Paraná and Rio Grande do Sul 
have been seeking partnerships with local producers in order to purchase only 
organic food for meals given in public schools. 

 
• The municipality of São Paulo prohibits the use of mahogany wood and favors the 

use of certified wood. 
 
Finally, it must be highlighted that Brazilian laws and statutes may limit the adoption of 
sustainable procurement procedures for the federal, state and municipal governments.  The 
Brazilian Federal Constitution requires public procedures and auctions to observe the 
equality principle, which some people claim is violated when socio-environmental standards 
are used in these proceedings.  
 
In addition, Federal Law No. 8,666, dated June 21, 1993, regulates public procurement and 
public auctions procedures, which must be followed by all federal, state and municipal 
governments and agencies.  This statute requires public procurements and auctions to 
observe the isonomy principle and, more importantly, to seek the proposal that is most 
advantageous for the public authority in question.  The standards to define the “most 
advantageous” proposal, however, are the price and quality of the product or service.  This is 
considered to be the main obstacle towards establishing socio-environmental standards for 
public procurement.  
 

                                                
14 The criteria for granting the Socio-Environmental Seal established by Decree No. 50,179/2005 are: (i) 
development of social policies; (ii) degree of management transparency; (iii) economy in the use of water and 
energy resources; (iv) reduction of residue generation; (v) appropriate and reasonable use of raw materials; (vi) 
reduction of pollutant emissions; (vii) adoption of technologies less harmful to the environment; and, (viii) use 
of low toxicity products. 
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Government Grants to Support Sustainable Practices 
 
Government grant programs can provide funding to small-to-medium sized enterprises for 
the capital investment and training necessary for the adoption of sustainable practices.  In 
many instances, investments and training are prerequisites for obtaining an eco-labeling 
certification.  As an example, the Costa Rican Tourism Ministry administers the 
Certification for Sustainable Tourism (CST), which subsidizes the direct costs of obtaining 
an ecotourism certification.  CST offers its program for free to businesses seeking 
certification.15  
 
Some examples of less formal government subsidies and promotional activities are as 
follows:  
  

• Queensland Tourism Board has a map of certified businesses for tourists. 
 
• Fundo de Promocion Turistica del Ecuador was established by the 

Ecuadorian government in 2002 to assist the Ministry of Tourism with its 
goal of promoting tourism growth.  It uses combined public and private 
sector funds to promote sustainable tourism and certified businesses in a 
variety of ways, including a Travel Planner directory that highlights 
responsible businesses.  

Please describe briefly any programs or proposals in this category and the underlying legal 
framework, including relevant legislation, regulations, government agencies that administer 
the programs and sources of funding, as well as any assessments of the effectiveness of the 
programs and undesired consequences.   
 

1) Sustainable Tourism 
 
Currently in Brazil, the Ministry of Tourism (Ministério do Turismo, or “MTur”) is 
responsible for the development of tourism as a tool for transformation and a source of 
economic wealth and social development, through the quality and competitiveness of 
tourism products, the expansion and improvement of infrastructure, and commercial 
promotion of Brazilian tourism products on national and overseas markets.  In 2007, the 
Ministry implemented the National Tourism Plan16, which is a program aiming at expanding 
and increasing Brazil’s tourism. 
 
Sustainable tourism is a new concept in Brazil.  There are very few federal policies 
encouraging the sustainable use of the environmental and cultural assets involved in tourism 
practices, which generally fit into the following three categories: social, environmental and 
economic. 
 

                                                
15 See http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1028836 
 
16 Please refer to www.turismo.gov.br for more information on the program. 
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The largest federal investments focus on combating violence and sexual exploitation 
stemming from the tourism industry, especially that of children and teenagers.  Accordingly, 
the Ministry of Tourism has implemented a program called Sustainable Tourism and 
Childhood (“Turismo Sustentável e Infância”), which promotes awareness campaigns in 
fairs and other national and international events, aiming to transform tourism professionals 
into allies for the cause. 
 
In addition, some states and municipalities have set forth targets for sustainable tourism 
development and environmental education.  The local initiatives may be briefly described as 
follows: 
 

• Governador Valadares Municipal Law No. 5,251, dated December 1, 2003:  The 
municipality of Governador Valadares in the State of Minas Gerais is one of the only 
municipalities in Brazil that has approved a statute regarding sustainable tourism.  
This law sets forth the Municipal Policy of Sustainable Tourism Development 
(“Política Municipal do Desenvolvimento do Turismo Sustentável”, or “PMDTS”), 
which is based on environmental education and promoting respect and awareness 
throughout the general population towards tourists and consumers.  In addition, the 
municipality’s Public Works Code provides for: (i) financial incentives for 
environmentally responsible constructions; (ii) policy surrounding the location of 
constructions based on environmental considerations; (iii) logistics mechanisms for 
conditioning, collecting, transporting, discharging and treating residues; and (iv) 
policy regarding the use of alternative non-pollutant transportation means. 

 
• São Paulo State Law No. 10.892, dated September 20, 2001:  regulates the 

implementation of the Ecotourism and Sustainable Tourism Development Policy in 
the State of São Paulo and its municipalities.  It requires the municipalities of São 
Paulo to prepare their own policies regarding ecotourism and sustainable tourism 
development, establishing rules for municipal programs as well as procedures to deal 
with waste resulting from tourism activities.  Among the general rules in State Law 
No. 10,892/2001, we highlight the implementation of controlled and responsible 
visits to the cultural or natural sites, with the goal of preserving biodiversity and  the 
overall health of the ecosystems; 
 

• Ceará State Legislative Bill No. 01/2004: provides for the ecotourism development 
policy and the sustainable policy within the State of Ceará; 
 

• Nobres Municipal Law No. 869/2003:  provides for the development of sustainable 
tourism policy, including licensing of ecotourism activities, products and services 
within the Municipality of Nobres (State of Mato Grosso); and 
 

• Amazonas State Law No. 2,908/2004: provides for the development of sustainable 
ecotourism policy within the State of Amazonas. 
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Despite the initiatives mentioned above, it is worth noting that the term “sustainable 
tourism” is still quite vague and ill-defined in Brazil, as has previously being used to 
describe many forms of natural tourism, both sustainable and otherwise.  Many tourism 
agencies whose products do not necessarily meet the fundamental principals of sustainable 
tourism and may even threaten regions of great importance to the Brazilian biodiversity, 
such as the Atlantic Forest, use the title inappropriately to appeal to the market.  However, 
many programs stand in opposition to this illegitimate practice, such as Lagamar Turistic 
Polo at Vale do Ribeira, an organization that aims to make visitors and local communities 
aware of the need to conserve natural and cultural resources17. 
 
In addition, Brazil currently has more than 140 certification seals relating to “sustainable 
tourism,” reflecting lack of stable and precise criteria for defining “Sustainable Tourism.”  
Environmentalists, the community, entrepreneurs and tourism experts have met at the 
Brazilian Council of Sustainable Tourism (“Conselho Brasileiro de Turismo Sustentável”, or 
“CBTS”) to discuss environmental certification.  An international proposal was presented 
few years ago, but it is still under discussion.  On a related note, some non-governmental 
organizations are attempting to create a single, voluntary and independent international seal 
of certification to regulate tourism activities, which may help to provide a comprehensive, 
coherent vision behind “sustainable tourism” in Brazil.   
 

2) PROINFA 
 
The Alternative Sources of Electrical Energy Incentive Program (Programa de Incentivo às 
Fontes Alternativas de Energia Elétrica, or “PROINFA”) is a program launched by the 
Brazilian government in 2003 in order to encourage the use of electric energy projects based 
on wind, biomass and small hydroelectric power (“PCHs”).  These so-called “alternative 
sources” would contribute to the sustainable development of Brazil and help it to diversify 
its energy matrix, which is currently highly dependent upon hydro sources. 
 
The goal of PROINFA is to develop alternative sources of electric energy in such a manner 
that the production of electric energy from those sources will correspond to 10% of the 
annual consumption of energy in Brazil.  This goal is expected to be achieved within twenty 
years. 
 
As of the date of this survey, PROINFA is far from meeting this goal.  Studies made by the 
National Electric Energy Agency (Agência Nacional de Energia Elétrica, or ANEEL)18 
indicate that 40 environmentally responsible power plants are currently in operation 
(including wind and biomass thermoelectric power plants), with an installed capacity of 
1,048 MW, corresponding to 32% of the goal established in the program. 
 
Conservation Easements 
 

                                                
17 See www.sosmatatlantica.org.br 
18 Studies dated January 22, 2008. Please visit www.aneel.com.br for more information. 
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In the United States, since the 1960s conservation easements have developed as voluntary, 
legally binding agreements that restrict the use of property and prevent development from 
taking place in the present and in the future.  In an American conservation easement, a 
landowner agrees to donate or sell certain rights associated with his or her property, and a 
private organization or public agency agrees to hold the landowner’s promise not to exercise 
those rights (called an easement “in gross”).  Although conservation easements generally do 
not require government approval, a minority of states have conservation easement enabling 
legislation that expressly requires the consent of the court, a state agency, municipality, or 
some public entity for accepting, modifying, and/or terminating conservation easements.  
 
Since the early 1990s, throughout Latin America, conservation easements have been 
established in Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Mexico and Paraguay.  
In all such countries, with the exception of Guatemala and Mexico in which a minority of 
states have passed laws allowing for easements in gross, conservation easements require two 
adjacent properties – one dominant property and one servient property that restricts land use 
activities for the benefit of the dominant property (called an “appurtenant easement”).   
 
In Costa Rica, as of 2003, over 50 easements have been created, protecting over 5,000 
hectares of land.  Similarly to the United States, a conservation easement in Costa Rica is a 
relatively simple and very flexible legal mechanism by which property owners voluntarily 
agree in writing to certain use restrictions on their properties. No zoning ordinances are 
required and no governmental intervention is necessary, other than the filing of a simple 
legal document with the Civil Registry.  Costa Rican law, however, does not authorize the 
creation of independent or “in-gross” easements which can be held by independent entities 
that do not own adjacent land. 
   
Does your country currently have legislation or legal mechanisms allowing for the creation 
of conservation easements?  If so, what legal procedures or government authorization, if 
any, are required in your country to create a conservation easement?  If not, are you aware 
of any movements to enact such legislation or legal mechanisms? 

In the United States, most easements "run with the land," remaining with the property even 
if it is sold or passed on to heirs, thus binding in perpetuity the original owner and all 
subsequent owners to the easement's restrictions.  In Costa Rica, conservation easements 
"run with the land" until such time as all property owners involved in the easement mutually 
agree to a different arrangement.  No modification or revocation of the agreement can be 
binding unless the parties subsequently file another written document memorializing the 
agreed upon changes or nullifying the easement in its entirety.  In the event of sale and / or 
subdivision of a property, the easement is not affected. 
 
If available, are conservation easement agreements in your country legally binding, and if 
so, do they “run with the land” in perpetuity, or are they limited to a single landowner’s 
ownership, and/or terminable at a later date? 
 
In the United States, when a landowner conveys a gift of a conservation easement to a non-
profit or public agency qualified to hold such interests, the landowner may be entitled to a 
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federal charitable income tax deduction or estate tax advantages.  Generally, the value of the 
easement for tax purposes is based on its "highest and best use," which often means 
development use.  Conservation easements in which development rights are given up can 
often qualify for a substantial value for tax deduction purposes, as the parcel's development 
potential no longer exists.  
 
In Latin America, Brazil and Costa Rica currently offer some property tax exemptions for 
private landowners entering into conservation easements, but Ecuador, Guatemala and 
Bolivia have withdrawn previously available tax incentives.  In Costa Rica, private 
landowners who enter into conservation easements are given an exemption from property 
tax for lands participating in official private land conservation programs and payment for 
environmental service of roughly $50 per hectare per year.   
 
What tax benefits, if any, do conservation easements offer to individuals and businesses? 
Beyond tax incentives, are there other incentives for landowners to burden their lands with 
conservation easements? 
 
In the United States where most easements are held by non governmental conservation 
organizations, it is up to these easement holding organizations to monitor and enforce the 
terms and conditions of the conservation easements.  In Montaverde, Costa Rica, a mutual 
easement project named Enlace Verde (“Green Link”) was developed by a group of private 
landowners in 1994 to provide corridors of natural habitats between larger existing protected 
areas.  Reciprocal land use restrictions and zoning of the affected property were determined 
communally by the neighboring landowners.  The community is also responsible for 
enforcement of the easement and future changes in the easements pursuant to dispute 
resolution clauses written into the easements including mediation and arbitration channels 
involving community members and NGOs instead of traditional judicial processes. 
 
What mechanisms (governmental or nongovernmental) are available to enforce or monitor 
conservation easements? Is there any legal requirement that easements be monitored, for 
example, for continued enforceability or availability of favorable tax treatment?  If so, may 
these monitoring requirements be fulfilled by third-party certification programs?  
 
The Guatemalan government established the Maya Biosphere Reserve on about two million 
hectares of government owned land.  Although about 40 percent of the area was classified as 
protected, other areas on the reserve were open to forest management with a Forest 
Stewardship Council (“FSC”) certification.  By late 2007, nearly 60 percent of the land 
where timber harvesting is allowed in the reserve was FSC-certified. 
 
Are you aware of any “working easements” whereby an independent authority 
(governmental or nongovernmental) manages sustainable commercial activities on land 
burdened by a conservation easement? By what criteria are the permitted commercial 
activities defined, and do any of such easements refer explicitly to certification standards? 
Are you aware of any instances in which a government authority that manages public land 
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has voluntarily subjected its own management practices to an independent certification 
process?  
 
 Are you aware of any official reports assessing the effectiveness of conservation easements 
and any undesired consequences?   
 
Under Brazilian law, it is possible to create a Private Natural Heritage Reseve (Reserva 
Particular do Patrimônio Natural), or an “RPPN”.  An RPPN is a conservation area on 
private land, designated as a permanent nature reserve (“run with the land”), and intended to 
preserve ecological diversity.  Creating an RPPN is voluntary on the part of the owner, who 
may decide to register all or part of his property as an RPPN without losing his ownership 
right over it.  
 
RPPNs are easily created by individuals or legal entities that have their own land holdings, 
and result in a number of advantages for the land owner.  Among these advantages, which 
are referenced in the description of RPPNs in Decree 5,746/2006, we highlight the preserved 
ownership rights, as mentioned above, and the exemption from Rural Property Tax (Imposto 
sobre a Propriedade Territorial Rural, or “ITR”), for the area designated as an RPPN.  In 
addition, future projects of the RPPN owner have priority before the National Environmental 
Fund (Fundo Nacional do Meio Ambiente, or “FNMA”), and projects to be included in 
properties which have RPPNs in their perimeters take precedence among requests for 
agricultural credits before the official credit institutions.  The protection, management and 
handling of the RPPN also provide occasion for cooperation between the land owner and 
other private and public entities. 
 
It is also important to mention potential positive effects of RPPNs, including the rapid 
expansion of a country’s protected areas, high cost/benefit indexes, increased opportunity 
for private participation in national nature conservation endeavors, as well as RPPNs’ 
contribution to the protection of Brazilian biomes and biodiversity. 
 
The RPPN may be used solely for the development of scientific research and regulated 
visits, with the purpose of tourism, amusement and education.  Moreover, the RPPN also 
allows seedlings of native species of the ecosystem where the RPPN is located. 
Additionally, the commercial use of mineral water is also permitted, as far as the following 
requirements are accomplished (i) a contribution with fixed value is paid, (ii) a financial 
compensation as a result of mineral resources exploitation is paid, (iii) the commercial use 
bears restrictions on impounding and bottling, (iv) discussions and a final decision by the 
Hydrographical Basin Committees (Comitês de Bacia Hidrográfica, or “CBH”) and the 
executive bodies for the management of water resources are made, and (iv) a charge set by 
the CBH is defined and paid. 
 
Decree No. 1,922, dated June 05, 1996 provides that the environmental authority responsible 
for the recognition of the RPPN may rely on the collaboration of private entities to 
supervise, monitor and orient the establishment of RPPN’s.  Accordingly, it may also, if 
necessary, certify universities or environmental entities with the purpose of verifying the 
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compliance of the area under management with the guidance established in the utilization 
plan. 
 
International Trade and Investment Agreements 
 
International treaty obligations may place constraints on government incentives to promote 
sustainable practices.  For example, in the Shrimp-Turtle case, a WTO Appellate Panel ruled 
that “turtle-friendly” fishing standards promulgated under U.S. law were incompatible with 
WTO rules.  The U.S. law was found to be discriminatory since it drew a distinction 
between products for which the “same conditions prevailed.”  In addition, the law was found 
to be unjustifiable because the United States had not engaged in good faith consultations to 
reach international agreement, and found to be arbitrary due to the absence of any formal 
monitoring or review.  United States – Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp 
Products (Complaint by India, Malaysia, Pakistan and Thailand) (1998) ETD Doc. WT/ 
DS58/AB/R (Appellate Body Report).  
 
Is your country a member of the WTO or any other multilateral trade or investment 
agreements (e.g., North American Free Trade Agreement (NAFTA), Central America Free 
Trade Agreement (CAFTA) or Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA)) or 
Mercado Común del Sur (MERCOSUR)?   

Brazil is a member of the WTO and of the MERCOSUR. 

If so, are you aware of any instances in which any of your country’s policies that relate to 
sustainable practices have been challenged under the rules of such agreements?  Are you 
aware of any instances where your country has challenged other nations’ policies under the 
same rules?   

1) Refurbished Tires 

Recently, the European Union proposed a consultation regarding Brazil’s policy on the 
imports of refurbished tires, and how it would adversely affect exports of refurbished tires 
from the European Union to Brazil.  Brazil argued that environmental and public health 
concerns have led it to impose an import ban on refurbished tires.  As per Brazil’s 
arguments, refurbished tires have a shorter life cycle than new ones, which would accelerate 
the amount and accumulation of waste in an importing country.  Brazil also argued that, by 
reducing waste amount, it would indirectly reduce the risks associated with the 
accumulation and transportation of used tires.  Those risks included diseases transmitted by 
mosquitoes (such as dengue and yellow fever), and health concerns emerging from various 
factors such as the burning of tires on open sites or even at controlled furnaces, among 
others. 
 
After a long process, the World Trade Organization (WTO) has authorized Brazil to ban the 
imports of used tires from the European Union, which claimed that the ban in fact 
constituted a market protection for domestic companies.  The European Union  affirmed that 
Brazil did not have enough used tires to sufficiently supply the domestic remodeling 
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industry.  On the other hand, Brazil claimed that 4 million tires (38% of the market) per year 
did not comply with the requirements for re-use and were transformed into waste, presenting 
Brazil with waste elimination problems.  When burned, these tires produce toxic residues 
and can even transport diseases such as dengue hemorrhagic fever.  The WTO decision is of 
utmost importance, since it recognized that environmental standards shall be taken into 
consideration within international trade. 
 
Policies to Promote Capital Formation for Sustainable Development 
 
Institutions such as the International Finance Corporation (IFC) and Hong Kong Shanghai 
Banking Corporation (HSBC) have policies that prevent lending to the forest industry sector 
unless the operations are FSC certified.19  
 
Are you aware of banking laws, regulations or supervisory policies in your jurisdiction that 
require or encourage banks to provide financing targeted toward sustainable development?  
If so, what criteria are applied to determine which borrowers and projects qualify for the 
programs? 
 
Are you aware of any special regulatory treatment for collective investment funds dedicated 
to sustainable investments, such as streamlined audit and reporting requirements or 
exemptions from stock exchange listing requirements? 
 
Please describe any other incentives for capital formation for sustainable development that 
exist in your country. 
 

1) ISE/BOVESPA 
 
Federal Law No. 6,938, dated August 31, 1981, which regulates the National Environmental 
Policy (Política Nacional do Meio Ambiente), provides that financial and governmental 
entities shall condition the granting of financings and/or incentives for regularly licensed 
projects  that comply with the rules, criteria and standards defined by the National 
Environmental Council (Conselho Nacional do Meio Ambiente, or “CONAMA”). 
Additionally, in order to have access to financings and/or incentives, such projects shall 
include the performance of work assignments, a description of the acquisition of equipment 
for environmental degradation control and the improvement of the environment quality. 
 
On December 1, 2005, the São Paulo’ Stock Exchange (Bolsa de Valores de São Paulo or 
“BOVESPA”) created the Company Sustainability Index (Índice de Sustentabilidade 
Empresarial, or “ISE”), which comprises stocks of selected companies dedicated to social 
responsibility and environmental sustainability.  
 
The ISE Decision-Making Council (Conselho Deliberativo do ISE, or “Conselho”) is 
formed by the BOVESPA, the International Finance Corporation (“IFC”), other associations 
                                                
19 See http://www.hsbc.com/1/PA_1_1_S5/content/assets/csr/forestlandpdf.pdf 
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and non-governmental organizations, the Ministry of Environment (Ministério do Meio 
Ambiente, or “MMA”), and the United Nations Environment Program (Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente, or “PNUMA”).  Its purpose is serve as a reference of 
the performance of the stocks of those companies which are committed to social 
responsibility and environmental awareness, with potential for long-term sustainability. 
 
The selection of the companies is based on their policies for environmental sustainability 
and social responsibility as reflected in questionnaires regarding those policies sent to pre-
qualified companies.  Among the aspects that are taken into consideration20, we highlight the 
following: (i) the company’s relationship with its employees and suppliers; (ii) the 
company’s relationship with the community; (iii) the company’s practices of corporate 
governance; and (iv) the environmental impacts of its activities.  A review of the ISE 
companies takes place annually, based upon the above mentioned criteria. 
 
Most recent data (2007/2008) demonstrates that 32 companies in 13 different industries take 
part in the ISE, achieving a market value of R$ 927 billion and representing 39.6% of 
BOVESPA’s capitalization.  
 
Finally, although there is no regulation regarding special treatment for investment funds 
dedicated to sustainable investments, some investment funds such as Banco Real Fundo 
Ethical and Fundo Floresta, Itaú Excelência Social Ações FI, HSBC FIA Sustentabilidade 
Empresarial ISE, Caixa FI Ações ISE, among others, have institutional policies to invest in 
environmentally sustainable companies.  
 

2) BACEN – rural credit 
 

Resolution No. 3,545, published in February of 2008 by the Brazilian Central Bank (Banco 
Central, or “BACEN”), provides that public and private banks shall limit their rural credit 
financings to farmers who are in compliance with the requirements of the relevant 
environmental control bodies.  Nevertheless, such resolution is restricted to rural producers 
located in the legal territories of the Amazon (Amazônia Legal) 21. 
 
As a result of BACEN’s resolution, farmers interested in obtaining rural credit shall present 
the following documents to the relevant financial institution: 
 
(i) Certificate of Registration of Rural Property (Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, 
or “CCIR”); 
 
(ii) Statement certifying there are no economic embargoes as a result of illegal deforestation;  

                                                
20 The methodology applied for the developmentof the São Paulo Stock Exchange’s Index of Corporate 
Sustainability (Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bolsa de Valores de São Paulo or “ISE-
BOVESPA”) takes into consideration the existence of voluntary certification by the companies, such as 
certifications ISO 14001 (SGA) and OHSAS 18001 (SGSSO) and similar certifications. 
21 As provided by Resolution N. 3,545/2008, the granting of rural credit is not conditioned to the presentation 
of any voluntary certification. 
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(iii) License, certificate, permit or any other document issued by the relevant state authority 
that proves compliance with environmental requirements; and 
 
(iv) In the case that a required document is not available, a certificate issued by the 
competent state authority proving that a request was made for the missing document.  In the 
states where such certificate is not electronically issued, it shall be valid for 12 months. 
 
In addition, the resolution provides that the granting of further installments shall be 
suspended in case of embargoes as a result of illegal deforestation or illegal commercial use 
of property.  The suspension shall remain until the environmental compliance of the 
property is reached.  If such compliance does not occur within twelve months from the 
inspection date, the financing agreement shall be declared expired by the financial 
institution. 
 
Finally, it is relevant to note that Resolution No. 3,545/2008 from BACEN only became 
effective on July 1, 2008.  Due to its recent enactment, we are unable to comment on its 
effectiveness or efficiency.  However, some believe that the credit-granting restriction only 
applies to rural producers, excluding wood-related, farming and cattle raising activities, 
which are responsible for an important part of Amazônia’s deforestation.  Moreover, 
Resolution No. 3,545/2008 does not prevent rural producers from using other financing 
instruments instead of rural credit lines. 
 
 *   *   *   *  

 



Annex 4
Survey Response

Chile

Note: This project was carried out over a number of years, and the infor-
mation provided in this annex may no longer be current. The contents 

of this report are for informational purposes only and may not be relied 
upon for legal purposes. This report, the Rainforest Alliance, and/or the 

lawyers who contributed to it are not rendering legal or other profes-
sional advice or opinions on specific facts or matters. The Rainforest 
Alliance and the law firms who contributed to this report assume no 

liability in connection with the use of this report.



 
 
 

 
 

This Report does not constitute legal assistance and Estudio Jurídico Guerrero, Olivos, Novoa y 
Errázuriz Ltda. will not be liable for actions or omissions of third parties which are based on 

information contained herein. 

 
FINAL DRAFT SUBJECT TO REVIEW (March, 2009) 

1 

 

 

 

 

CHILE 

 

 

Governmental Incentives for Sustainable Practices in the Agriculture, 

Forestry and Tourism Sectors. 

 

Rainforest Alliance Survey Questionnaire 

 

 



 
 
 

 
 

This Report does not constitute legal assistance and Estudio Jurídico Guerrero, Olivos, Novoa y 
Errázuriz Ltda. will not be liable for actions or omissions of third parties which are based on 

information contained herein. 

 
FINAL DRAFT SUBJECT TO REVIEW (March, 2009) 

2 

I. Introduction. 

 

Section 8 of Article 19 of the Chilean Constitution provides that: “The 

Constitution grants to all persons the right to live in a contamination free 

environment. The Government shall oversight this right and protect the preservation 

of nature”. Article 21 of the Constitution grants to any citizen a Constitutional 

remedy (Recurso de Protección) to obtain an injunction from any Court of Appeal 

in order to restore this right if it has been affected by an arbitrary or illegal act by 

an authority or any person.  

 

Law Nr. 19.300 of General Basis of the Environment (“Law 19.300”) 

regulates the main principles and institutions related with the preservation of the 

environment. It created the National Environmental Commission (“Comisión 

Nacional del Medio Ambiente”, hereinafter “CONAMA”) as a decentralized public 

service depending from the President through the Ministry General Secretary of 

the Presidency.  

 

CONAMA is structured both at a national and a regional level. At a regional 

level the executive functions are assigned to CONAMA Regional Executive 

Directions and the main decision faculties are assigned to the Environment 

Regional Commissions (formed by the chief officers of several regional public 

services). At a national level the executive functions correspond to the CONAMA 

National Executive Direction and the main policy, regulatory and project approval 

decision faculties correspond to the CONAMA Directive Council formed by several 

Ministries and directed by the Minister of the Environment.   

 

On March 27, 2007, Law Nr. 20.173 assigned the CONAMA National 

Executive Director a Minister status and appointed him as the Chairman of the 

CONAMA Directive Council. However, the creation of the Ministry of Environment 
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and an Environment Superintendence is currently under discussion in Congress 

and yet to be resolved.  

 

On 1998, the CONAMA Directive Council enacted the “Environmental 

Policy for Sustainable Development”. This policy provides an obligatory guideline 

for the Public Administration and sets criteria and principles for the Chilean 

environmental legislation. Its main purpose is to achieve a national agreement in 

order to foster a responsible approach to the environment.  

 

In the next sections we analyze the different aspects of the Rainforest 

Alliance Survey Questionnaire. Our responses take account of developments 

through December 31st, 2008. 

 

II. Payments for Ecosystem Services 

 

1. Private Protected Areas. 

 

Article 35 of Law Nr. 19.300 provides that the Government shall 

“encourage and promote the creation of private protected wild areas, which shall 

have the same tax regime, rights and obligations of the lands that are governed 

by the State’s Wild Areas National System”. The taxing aspects of private 

protected wild areas have not been regulated yet by the Taxing authorities, so this 

provision is not yet applicable. 

 

2. Environmental Protection Fund. 

 

Title V of Law Nr. 19.300, created the Environmental Protection Fund 

(“Fondo de Protección Ambiental”) to finance projects that protect or improve the 

environment. This fund is defined as an instrument for organizations that 
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promote new and better relationships between the different actors and the 

environment, with the purpose of contributing to higher environmental 

responsibility through the development of initiatives by the community. 

  

The Environmental Protection Fund is formed by: 

a) Inheritance, bequest and donations. 

b) Funds assigned by the National Budget Law. 

c) Funds assigned by other laws. 

d) Any other contribution by public or private entities.  

 

This fund is managed by CONAMA Regional Directions and the funds are 

assigned in public bidding processes. 

 

All eligible projects must fulfill at least the following requirements: 

 

a. Shall seek to solve an environmental problem using or considering 

community support. 

b. Shall include the participation of other organizations and institutions on 

the execution phase, either financially or by means of any kind of 

contributions. 

c. Shall consider educational actions oriented to the community in order to 

assure the long term sustainability of the project. 

 

From its creation on 1997 up to this date the Environmental Protection 

Fund has financed 1,130 projects for a total amount of CH$ 4,240,000,000 

(approx. US$7,000,000). During 2008, 146 community organizations are 

developing projects for about CH$ 830,000,000 (approx. US$ 1,400,000). 
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3. Forestry Sector. 

 

The National Forestry Corporation (Corporación Nacional Forestal, 

hereinafter “CONAF”) is the governmental institution in charge of oversight the 

forestry industry in Chile. Its main purposes are: 

• To protect forestry ecosystems. 

• The conservation of native forest. 

 

a. Forest Law (Decree Law Nr. 4.363 of 1931). 

 

Article 7 of the Forest Law granted for the first time in Chile a monetary 

incentive for the development of forest plantations in lands with forestry aptitude. 

As defined in article 2 of Decree Law Nr. 701 of 1974, lands with forestry aptitude 

are those that despite not suffering degradation can be used in agriculture, fruit 

growing and livestock. The incentive was supposed to be paid only one time and 

for plantations of more than 3 years old and with a US$500 per year maximum 

amount. Nevertheless, specific regulations were not enacted and consequently 

this incentive has had no practical application.  

 

b. Forestry Promotion Law (Decree Law Nr. 701 of 1974) 

 

Decree Law Nr. 701 regulates the forestry activity in lands with forestry 

aptitude and in degraded lands and encourages forestation, especially by small 

owners. 

 

Title III of Decree Law Nr. 701 provides an incentive or bonus equal to a 

percentage of the net costs of forestation in fragile or degraded lands, among 

others, in accordance with certain specifications determined by CONAF that take 
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into account soil characteristics, zones, types of trees and others elements of 

those costs. Payments can vary from 75% up to 90% of the costs, depending on 

the activity.  

 

In order to obtain incentives and bonuses according to this Law, it is 

necessary to file before CONAF a technical study regarding Forestry Aptitude 

Lands Qualification, prepared by a Forest Engineer or an Agronomist.  

 

c. Native Forest Recovering and Forestry Promotion Law (Law Nr. 20.283 

of 2008 - Ley de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal). 

 

The purpose of this law is the protection, recovery and quality 

enhancement of native forests in order to guarantee forestry sustainability. Also, 

this law incentivizes farmers to develop their products from native forest, using 

sustainability criteria and achieving the protection of the environment. According 

to Carmen Paz Medina, CONAF’s chief attorney, sustainable measures promote 

the incorporation of the “sustainable development” concept into forestry, 

acknowledging the importance of conservation and sustainability measures.  

 

For these purposes, the following instruments are considered in the Law: 

 

i) Bidding Fund: Its purpose is the conservation, recovery and 

sustainable use of the native forest. This fund will award, in public 

bidding processes, public resources for the following purposes: 

• Regeneration, recuperation or protection of high ecologic value 

xerophilous vegetation of high ecologic value or native forest in 

order to maintain biologic diversity, with the exception of those 

included in the Protected Wild Areas of the Government National 
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System (Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas del Estado). 

This payment is up to US$250 per hectare.  

• Forestry activities aimed not for obtaining wood products. This 

payment is up to US$250 per hectare. 

• Forestry activities aimed to manage and recover native forest for 

wood production. This payment is up to US$500 per hectare. 

 

The Fund’s regulations shall contemplate mechanisms that allow 

nondiscriminatory participation in the bidding process. Likewise, the bidding 

process’ terms and conditions shall contemplate technical and environmental 

criteria for evaluation and encourage those projects with the purpose of 

recovering, improving and preserving native forest or the recuperation and 

preservation of xerophilous zones. On October 23, 2008, the Regulation of the 

Conservation, Recovering and Sustainable Manage of Native Forest Fund was 

enacted. The regulation provides that the terms and conditions of the bidding 

process shall contemplate prioritization criteria, based on forest typology, 

development estate of the forest and type of area with high ecological value. 

Likewise, the terms and conditions contemplate selection criteria and assignment 

of bonuses based, among others, on the following criteria: 

 

• Property extension. 

• Whether the applicant is female. 

• Whether the applicant belongs to an indigenous ethnic group.  

• Amount of the bonus requested.  

 

The selection should promote projects with social and urgent benefits and 

prioritize conservation areas. Once the evaluation is performed, the projects 

receive a score that determines its position in the bidding process.  

 



 
 
 

 
 

This Report does not constitute legal assistance and Estudio Jurídico Guerrero, Olivos, Novoa y 
Errázuriz Ltda. will not be liable for actions or omissions of third parties which are based on 

information contained herein. 

 
FINAL DRAFT SUBJECT TO REVIEW (March, 2009) 

8 

ii) Payments for forestry management plans, authorized by CONAF. These 

projects must be selected in public bidding processes. The payments 

can amount up to US$50.000 per project (Article 23). 

iii) The National Budget Law requires establishment of a fund to promote 

research on Native Forest, increasing the information for its protection, 

conservation and recovery, among others issues. The resources are to 

be assigned by public bidding processes (Article 42).  

 

4. Tourism 

 

Chile, under the supervision of CONAF, is developing a project called “Chile 

Path” which purpose is to contribute to the knowledge and protection of the 

natural resources through a public access path that, in theory, shall be 

implemented in all of Chile’s extension.  

 

On 2004, CONAMA and United Nations’ Development Program executed an 

agreement to create a fund for supporting sustainable tourism and to promote 

the protection and conservation of natural resources through tourism activities, 

specifically through a the “Chile Path” project. From 2004 to this date more than 

CH$330.000.000 (approx. US$ 550.000) have been granted to finance local 

projects up to CH$9.000.000 (approx. US$18.000) each of which promote 

ecotourism, historic tourism, adventure tourism and etnotourism. On October 

2008, the CONAMA and United Nations’ agreement terminated; nevertheless the 

“Chile Path” project is still under development.  

 

5. Protection of Urban Trees – Legislation Under Discussion. 

 

Nowadays, Chilean Congress is discussing Legislation for Protection and 

Appreciation of Trees (Bulletin Nr. 2238-12) which is intended to create an 
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economic incentive for the conservation of urban trees in public roads, parks, 

side walks and beaches. This legislation, if enacted, will permit Municipalities to 

reduce some taxes in order to encourage the protection of urban trees and to 

impose severe fines in case of destruction or damage.  

 

III. Certification and Eco-labeling of Governmental Lands and Concessions  

Certification and eco-labeling is a voluntary process in the Forestry 

industry. Companies get certifications in order to access new markets and as a 

business strategy. Also the Production Corporation (Corporación de Fomento de 

Producción - “CORFO”), a public service that fosters productivity, has developed 

loans and subsidies that have been used in order to obtain, among others, 

environmental certifications.  

Nowadays, CORFO and the National Tourism Service (“SERNATUR”) 

manage subsidies to support the certification process for tourism businesses. 

This certification, issued by independent organizations, demonstrates that a 

specific tourism business fulfills quality standards recognized in Chile.  

On August 18, 1997 by resolution Nr. 389 of the Ministry of Economy, 

Chile adopted the International Norm ISO 14.001 as a Chilean standard. Its 

purpose is to provide a guideline over how to manage environmental issues in 

activities, products and services.  

Notwithstanding the above mentioned, Chile has developed some voluntary 

certifications in this areas: 

1. Law Nr. 20.089 of 2006, created the Organic Agriculture Products 

National Certification System (“Sistema Nacional de Certificación de Productos 

Orgánicos Agrícolas”). 
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This law defines Agricultural Organic Products as “… those produced from 

holistic process systems in agriculture, livestock or forestry production, that 

encourages and improves the agriculture ecosystem and, in particular, the 

biodiversity, the biologic cycles and the biologic activity of lands”. The Livestock 

Agricultural Service (Servicio Agrícola y Ganadero - SAG) is the supervision bureau 

and depends upon the Ministry of Agriculture. Even though this certification is 

voluntary, only those companies or producers that have obtained to it can use the 

expression “Organic Product” or its equivalent in their products. 

2. Forestry Certification 

In 2000, Chile started the Forestry Certification Process (hereinafter 

CERTFOR). This certification is supervised by private entities such as Fundación 

Chile and the Forestry Institute (Instituto Forestal) and supported by CORFO’s 

Development and Innovation Fund (Fondo de Desarrollo e Innovación).  

This certification evidences that the forestry production processes meet 

sustainable standards and has two components:  

a. Sustainable Forestry Management 

The purpose of this certification is to assure that the management of the 

forest fulfills environmental sustainability, social and economic standards.  

b. Custody Chain. 

The CERTFOR standard certifies that the final wood products have been 

produced through an environmentally sustainable production process. It certifies 

full traceability in the production chain.  

3. Clean Production Agreements.  
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The National Council for Clean Production (Consejo Nacional de la Producción 

Limpia - “CPL”), was created in December, 2000. Its main purpose is to incentive 

clean production to achieve sustainability, production’s modernization and 

competition among companies, specially small and middle size ones.  

 

One of CPL main functions is to promote, coordinate and execute Clean 

Production Agreements (“Acuerdos de Producción Limpia” – “APL”) with different 

economic and productive sectors. Chilean Norms Nr. 2709, Nr. 2796, Nr. 2707 

and Nr. 2797, all of them from year 2003 have regulated different aspects of 

APLs. The APLs have been defined as the result of a “… negotiation process that 

based in a convention between companies and the relevant public administration 

services pursues the application of Clean Production through goals and specific 

actions”. Likewise, Clean Production has been defined as “the continuous 

application of an integrated and preventive environmental strategy to the process, 

products and services, with the purposes of increasing the efficiency, the 

productivity and reduce the risks for humans and the environment”. 

The APLs are not mandatory. However, once a company fulfills the 

standards and purposes set in an APL, a certification is granted evidencing it for 

a 3 year term. 

4. Certificate of Origin. 

Law Nr. 18.455 of year 1985, Decree Nr. 464 of year 1994, and Decree Nr. 

521 of year 2000, the last two from the Ministry of Agriculture created a 

voluntary Certificate of Origin System for Chilean Wines, which allows 

diversification of production, especially among Chilean wines. This certification 

system divided Chile in different production zones and their characteristics. SAG 

supervises this certification. 
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IV. Tax Policies 

 

Programs described in this survey have not earmarked tax levies. Likewise, 

there is no provision for a favorable treatment of investment income arising from 

sustainable development.  

 

The forestry sector has tax benefits, which can be summarized in the 

following: 

 

1. Forestry Real Estate Tax Exemption  

 

Decree Law Nr. 701 of 1.974 provides that lands with forestry aptitude and 

native forests shall be exempt from real estate tax for a period of 2 years after the 

conclusion of the first rotation1.  

 

2. Native Forest Recovering and Forestry Promotion Law 

 

Law Nr. 20.283 from year 2008 permits the use of Presumptive Income Tax 

System by small forest owners (but only if they are not regulated by Law Decree 

Nr. 701) in certain cases and provided they do not have industrial activity (such 

as refrigeration, transformation of products, etc.). There is a legal presumption 

that the taxpayer’s actual income is no less than the amount resulting from the 

application of indirect methods (e.g. fiscal value of real estate). Then, a factor is 

applied in order to obtain the base over which the income tax is applied. So, taxes 

are not paid based on actual income. 

 

Native forests ruled by Law Nr. 20.283 shall be real estate tax-exempt.  

 

                                                
1 Number of years since the forest is established until it is harvested.  
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3. Protection of Urban Trees – Legislation Under Discussion. 

 

Currently, Chilean Congress is discussing legislation regarding Protection 

and Appreciation of Trees. This project will allow Municipalities to reduce some 

taxes in order to encourage the protection of urban trees.  

 

 Finally, agriculture companies are also entitled to use Presumptive Income 

Tax System in certain cases and provided they do not have industrial activity 

(such as refrigeration, transformation of products, etc.). 

 

V. Procurement 

 

Contracts and agreements executed by the government for the acquisition 

of goods and services for the development of their functions are ruled by Law Nr. 

19.886 - Supply and Services Public Contracts Law - 2003. This law does not 

mention sustainability criteria for procurement. However, article 20 of Law Nr. 

19.886´s Regulation (enacted on 2004) sets public bids awards criteria, 

mentioning that price is not the only criterion to consider. All the conditions that 

affect the costs and benefits of the goods and services to be hired by the 

Government shall be considered in the bid. Consequently, even though it is not 

expressly mentioned in the Law, sustainability guidelines can be included in the 

bidding processes by government services (especially in the specific Bidding 

Rules). There is no public information available regarding the use of such 

sustainability guidelines in specific bidding processes.  

 

Additionally, Chile Compras (a public program in charge of the acquisition 

of goods and services by the Government) issued the Public Contracting Guideline 

Nr. 9 (Directiva de Contratación Pública N°9) on March 14, 2008. Such Guideline, 



 
 
 

 
 

This Report does not constitute legal assistance and Estudio Jurídico Guerrero, Olivos, Novoa y 
Errázuriz Ltda. will not be liable for actions or omissions of third parties which are based on 

information contained herein. 

 
FINAL DRAFT SUBJECT TO REVIEW (March, 2009) 

14 

which has no mandatory effect, encourages the inclusion of energy efficiency 

criteria in goods and services acquisition processes.  

 

Procurement policies are set from the central government. Decentralized 

services, like municipalities, can determine their own procurement policies. 

 

 

VI. Government Grants to Support Sustainable Practices 

 

1. Subsidies and Loans. 

 CORFO has different subsidies and loans to support environmental 

practices, energy efficiency policies and business control in order to reduce 

environmental impacts. Specifically, these loans and subsidies are: 

a. Energy Efficiency Pre Investment Program (Programa de Preinversion en 

Eficiencia Energética). Subsidies for: audits of energy efficiency (in order to 

determine the energy sources of the company, its uses and production 

levels, in order to identify energy efficiency improvement opportunities), 

implementation of energy efficiency measures and investment projects.  

b. Environment Pre-inversion Program (Programa de Preinversión en Medio 

Ambiente). Subsidy for medium and small size companies in order to 

obtain technical, economical and financial advice for their decision making 

process in relation to preventive and/or control investments to minimize 

their environmental impacts and improve their productivity.  

c. Non Conventional Renewable Energy Pre-inversion Program (Programa de 

Preinversión en Energías Renovables no Convencionales). Subsidy in pre-

investment studies (i.e., pre-feasibility and feasibility studies, studies in 

order to materialize the investment, specialized consulting in order to 

execute the project and project design documents, among others) or 
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consultancy for renewable energy generation projects (wind power, 

geothermal, among others), that are eligible to be selected in accordance to 

the Kyoto Protocol. 

d. CORFO Environmental Loan (Crédito CORFO Medioambiental). Long term 

loans to finance small and medium size companies in Clean Production 

investments and in the fulfillment of environmental norms (preventive 

environmental technologies, reduction of emissions). 

e. Technical Assistance Funds (Fondos de Asistencia Técnica). Subsidy to hire 

consultancy in Clean Production practices and the incorporation of 

Informatics Technology tools.  

 

2. Clean Production (“CP”). 

 

The following instruments for environmental development are managed by 

the Clean Production Council: 

 

a. Clean Production Promotion Fund (Fondo de Promoción de Producción 

Limpia) has four lines to support companies, through their labor 

organization or as a group of companies, foundations and NGOs, in the 

following aspects:  

• Line 1: finances costs related with APLs (Diagnosis, Proposal, Control 

and Impact Evaluation).  

• Line 2: supports small and medium size companies for developing 

policies based on Clean Production and APLs. 

• Line 3: supports companies in spreading Clean Production Practices. 

• Line 4: supports companies in developing communication strategies for 

spreading results, benefits, good practices, innovation and new Clean 

Production practices and APLs.   
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b. Technical Assistance Instruments for Modernization (Instrumentos de 

asistencia técnica para la modernización): Instruments that support the 

implementation of Clean Production practices in production and services 

companies.  

 

3. Damaged Lands 

 

Decree Law Nr. 235 of 1999, establishes an incentive system for recovering 

damaged lands and stimulating the execution of recovery practices. The 

incentives are managed by the Agricultural Development Institute (Instituto de 

Desarrollo Agropecuario) and SAG. One program for recovering damaged lands 

consists in a non-refundable subsidy that varies between 50% and 80% of the 

costs of supplies, work and technical consultancy required for implementing each 

of the following programs: 

a. Phosphate Fertilization.  

b. Program to correct the excessive acidity of lands. 

c. Establishment or regeneration of meadows, to set permanent meadows, 

especially in lands with erosion danger. 

d. Land Conservation. 

e. Land Rehabilitation.  

f. Improvement and conservation of lands through harvest rotation.  

 

Small size companies can apply for one or more of these programs provided 

that the maximum amount shall not exceed US$9,000 per year. 
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VII. Conservation Easements 

Currently, Chile has no legislation regarding conservation easements. 

However, legislation is being discussed in Congress (Bulletin Nr. 5823-07 – House 

of Representatives) that provides for the creation of conservation rights that “run 

with the land” (“Derecho Real de Conservación” or “Conservation Right”) imposing 

limitations and obligations on the land owner.  

 

This Derecho Real de Conservación, as the legislation has been proposed, is a 

limitation on property rights over the land voluntarily agreed by the owner with 

the purpose of contributing to environment conservation. The only institutions 

that may be benefited by these easements if such legislation is passed are: a) the 

National Lands Ministry (Ministerio de Bienes Nacionales); b) CONAMA, c) 

CONAF); d) Municipalities; and e) Non Profit Organizations (with an exclusive 

purpose to preserve, promote and protect the environment, nature, biodiversity or 

protected wild areas).  

 

Such conservation rights, if the Law is enacted, may be voluntarily granted by 

a Constitutive Contract between the land owner and the beneficiary. It must 

describe all encumbrances imposed on the land and the rights and obligations of 

the parties. The Constitutive Contract must be registered in the Real Estate 

Registrar corresponding to the location of the land in order to have legal effect.  

 

 Currently, although there is no “conservation easements” regulation in 

effect, it is possible to agree in a contract in conditions or restrictions with 

respect to a property for the benefit of another property, but they will not “run 

with the land” and will only have effect upon the parties in that contract. 
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 Currently in Chile there is no tax or other incentives to burden lands with 

any kind of conservation easements. 

 

 

VIII. International Trade and Investment Agreements 

Chile is member of the WTO, Mercosur and APEC (Asia Pacific Economic 

Cooperation). Likewise, Chile has entered into Free Trade Agreements with the 

United Sates of America, Japan, China, Panama, Canada, Mexico, South Korea 

and Central America and Association Agreements with the European Union, New 

Zealand, Singapore and Brunei.  

 

In 1967 Chile approved the Washington Convention (for the Flora, Fauna, and 

the Natural Scenic Beauties of America Protection). 

 

Law Nr. 19.300 regulates environmental legislation in Chile. Under this law, it 

is possible to develop projects in National Parks as well as other protected areas. 

In order to implement such projects they must be subject to Environmental 

Impact Assessment or Evaluation (Evaluación de Impacto Ambiental) before 

CONAMA. All public services with environmental competence over the project 

participate in this evaluation process.  

 

In recent months, upon the approval by CONAMA of a small size run-of-river 

hydro power station project in the Puyehue National Park, a group of Members of 

Parliament have claimed that the Washington Convention prohibits the 

development of hydroelectric projects in National Parks. This argument was 

rejected by the Supreme Court which declared that projects that affect protected 

areas shall be strictly evaluated by CONAMA.   
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We are not aware of instances in which Chile has challenged other nation’s 

policies regarding conservation.  

 

IX. Policies to Promote Capital Formation for Sustainable Development 

 

There is no special loan system for companies that have certification in 

Chile. Nevertheless, there are some specific loans that promote sustainable 

development. 

 

The Clean Production Council manages different types of loans that have 

been developed by CORFO in this regard:  

 

a. CORFO Environmental Loan (Crédito CORFO Medioambiental): Its 

purpose is to finance long term investments by medium and small 

size companies to achieve Clean Production improvements and meet 

environmental regulations.  

b. Forestry Individual Loan (Crédito de enlace forestal individual): 

Available to any company that is receiving payments provided for in 

Decree Law Nr. 701.  

 

 Finally, Law Nr. 18.378 of 1984 provides that governmental institutions 

cannot grant any loan to agriculture companies if they do not meet the natural 

resources conservation and improvement regulations recognized by the Ministry 

of Agriculture.  
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1. Payments for ecosystem services 
 
In Colombia there are a number of programs that could be considered 
payments for ecosystem services, even though that was not the intent 
behind their enactment.  These programs include:  

 
• Certificate of forest incentive: 
 

The Certificate of Forest Incentive is a financial grant that the Colombian 
federal government makes to support positive externalities of reforestation 
as long as the environmental and social benefits of the reforestation are 
acquirable by the whole population.  The purpose of this program is to 
promote the direct investment in new, productive, protective and 
sustainable forest plantations.  Examples of social benefits of reforestation 
recognized by the Certificate of Forest Incentive include jobs and 
investments in education.   
 
Private companies, municipalities, local authorities, or district 
decentralized entities whose purpose is the provision of aqueduct and 
sewage public services are eligible to receive the incentive if they invest in 
reforestation.  Reforestation is defined in the Certificate of Forest Incentive 
law and regulations as the plantation of arboreal species in a place where 
they existed before. 
 
The Certificate of Forest Incentive was created by the Colombian federal 
government through the Law 139 of 1994.  This program is regulated by 
the Decree 1824 of 1994 and supervised by the Ministry of Agriculture and 
Rural Development in coordination with regional environmental authorities.  
The program is funded from Colombia’s national budget.   
 
The incentive or grant can reach up to a 75% of total reforestation costs 
when native species are involved or 50% of reforestation costs when new 
species are introduced to an area. 
 
Requirements that must be met to receive this incentive are established in 
Article 5 of Law 139 of 1994.  These requirements include: 

 
a. Adoption of a Plan and Establishment of Forest Management. 
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b. Demonstration that the plantations are in good quality soil. 
 
c. The soil where the new plantings occur cannot be natural forest soil.   
 
d. Recipients must submit documentation to verify that they are the 
owner or lessee of the land of the plantation. 

 
Obstacles to the Certificate of Forest Incentive include the fact that 
potential recipients often allocate few resources to reforestation because of 
little cultural interest in reforestation. 

 
• The investment of 1% of the value of the project for watershed 
conservation: 

 
The Law 99 of 1993, which creates the environmental institutional regimen 
in Colombia, specifies that all the projects that (1) require an 
environmental license to operate and (2) take water directly from a natural 
source (i.e., a river, basin, lake, etc.) must invest 1% of the cost of 
development of the project in the conservation of the water basin from 
which water is taken.  According to Article 50 of Law 99 of 1993, an 
environmental license is an authorization granted by the environmental 
authority for development.  Environmental licenses require compliance 
with requirements concerning pollution prevention, mitigation and 
correction; compensation; and the handling of the environmental effects of 
the work or activity authorized.  The environmental authorities responsible 
for issuing an environmental license are required to approve an investment 
plan proposed by a license holder.  Such investment must contribute to 
the recovery and preservation of watersheds.  
 
For example, if a company has an environmental license approved by the 
relevant environmental authority for extracting oil, and such extraction 
requires the removal of land from the riverside and the removal of water 
from that river, that company must invest 1% of the cost of the whole 
project in the recovery of the riverside.  This investment can include 
planting new arboreal species or carrying out reconstruction of the basin.   
 
The economic resources invested in the water basin belong to the license 
holder, the law specifies.  A license holder will invest these resources based 
upon the program and project approved by the environmental authority.  
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Once the environmental authority approves an environmental license and 
the water concession to start executing a project, a license holder must 
present its plan to invest the 1% of the project.  The environmental 
authority evaluates the plan, and approves it if it agrees on the investment 
proposal.  If the plan is rejected, the environmental authority will specify 
requirements that a license holder must fulfill in order to carry out the 
proposed project. 
 
The Colombian Constitution of 1991 establishes that the ownership of 
land has two principal functions: social and ecological.  The investment of 
the 1% of the total cost of the project is the development of ecological 
function of ownership, according to the Colombian Constitutional Court.  
 
• Fee/rate for the using of natural resources: 
 
Holders of permits for consuming water from a natural resource, 
discharging liquids to a natural resource or sewage, or cutting trees must 
pay a fee to the environmental authority that approves each of those 
permits, pursuant to the Law 99 of 1993.  The existing fees are: (1) a fee 
for the use of water from natural resources, (2) a retributive fee for 
discharging liquids into a natural resource or in the sewage, and (3) a 
compensatory fee for the felling of trees.  
 
These fees are used for conservation services and natural resources 
recovery that environmental authorities carry out.  Services funded by 
these fees include:  

 
a. Retributive fees are used to fund the removal of pollution (defined 
as the direct or indirect introduction of substances or energy into 
the atmosphere made by humans, with causes negative results that 
can endanger the living resources, threaten the public health, 
diminish or impact the quality of the environment and reduce or 
limit the recreational and aesthetic activities of landscape) that does 
not exceed legal limits;  
 
b. Compensatory fees are used to fund the maintenance of 
renewable resources (i.e., noise, water, fauna, flora, space); and 
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c. Fees for water use are used to fund protection and renovation of 
natural water resources. 

 
The person responsible for paying the fee is the holder of the respective 
permit: concession for the use of water, permit for liquid discharges, or 
permit for cutting trees.  The fees are an income of the regional 
environmental authority which grants the permit. 
 
The Constitutional Court said in decision C - 495 of 1996 that the fees 
were an "economic mechanism used to convey a cost to those who benefit in 
one way or another by the use of natural resources, which is funding the 
necessary corrective measures to clean up the harmful effects of ecosystems 
and through it, the law has adopted a system of economic income for the 
autonomous regional corporations, responsible for implementing policies, 
plans, programmes and projects on the environment and renewable natural 
resources "  
  
2. The certification and eco-labeling of government lands and 
concessions. 
 
In Colombia, this kind of eco-labeling does not exist for government lands, 
individuals, or wood products. 
 
3. Fiscal policies  
 
There are a number of tax benefits to encourage clean production and 
ecosystem conservation.  These tax benefits include:  
 
• Sales tax exemption for investments in environmental control: (VAT discount) 

  
Private individuals or companies that invest in monitoring, tracking 
or control equipment required for environmental law compliance 
may claim an exemption on sales tax, pursuant to Decree 2532 of 
2001 and Resolution 978 of 2007.   
 
The Ministry of Environment certifies that the machinery or 
equipment purchased is intended for environmental control systems.  
The equipment or machinery must be used to process and recycle 
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waste (includes washing machine, separated, recycling and 
extrusion); clean or treat wastewater, air emissions or solid waste for 
recovery of rivers or basic sanitation for the improvement of the 
environment; or other environmental monitoring requirements under 
the Montreal Protocol. 
 
In addition, the regulated sector is able to determine which is less 
expensive: either paying the VAT tax or adopting environmental 
control equipment which will also be included in the VAT discount.  

 
• Discount benefit to income tax for environmental investments  
 
Certain environmental investments can be deducted from income taxes by 
up to 30%, pursuant to Decree 3172 of 2003, and Resolution 136 of 2004.  
These investments are often made when implementing projects aimed to 
the restoration, reclamation, reforestation and conservation of renewable 
natural resources and environment.  These investments include: 

 
a) Investment in environmental control: investments intended to support 

(1) measurable results and verifiable reductions in the demand for 
renewable natural resources, or (2) the prevention, or reduction in the 
generation, or improvement of quality, of liquid discharges, air 
emissions and solid waste.  Investments in environmental control can 
be made during a productive process, or at the end of the process. 

 
Also considered investments in environmental control are the 
procurement, processing, monitoring, tracking or monitoring of the 
state, quality, performance and use of renewable natural resources and 
environmental variables or parameters for dumping, waste or emissions;  

 
b) Investments in environmental improvement: investments to develop 

processes for the restoration, reclamation, reforestation, preservation 
and conservation of renewable natural resources and environment. 

 
c) Investments in direct environmental benefits:  investments in 

measurable and verifiable results that are achieved with the 
implementation of an environmental control system.  Such results can 
be a decrease in demand for renewable natural resources; the 
prevention or reduction in the generation of liquid discharges, air 
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emissions and solid waste; or the procurement, processing, monitoring, 
tracking or monitoring of the state, quality, performance and use of 
renewable natural resources and the environment.  

 
4. Acquisitions  
 
In Colombia, a guide for acquisitions requiring sustainability criteria does 
not exist. It’s unknown if there are proposals pending. 
 
5. Government subsidies to support sustainable practices  
 
In Colombia, government subsidies to support sustainable practices do not 
exist.  It’s unknown if there are proposals pending. 
 
6. Ecological easements 
 
In Colombia there is no legal framework to establish ecological easements.  
However, some nongovernmental organizations have established 
international conservation easements based on a broad interpretation of 
civil law, rather than the existence of the regulatory framework. 
 
For example, The Nature Conservancy (TNC), the Colombian network of 
Nature Reserves of Civil Society (Red) and the Foundation ProAves 
established the first such ecological easement in Colombia, which allows a 
private owner to permanently preserve the natural ecosystems on his 
property.  This 50 hectare easement protects the range of parrot 
orejiamarillo (Ognorhynchus icterotis), one of the most endangered birds in 
Colombia.  The easement was established in the town of Garden, Antioquia, 
which is one of the few habitats of this species and has a population 
estimated at 700 individuals. 
 
7. International trade  
 
Colombia has been a WTO member since April 30, 1995.  The WTO has no 
specific agreement on the environment. However, the WTO agreements 
confirm the right of governments to protect the environment, as long as 
certain conditions are fulfilled. 
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Colombia is also a signatory of various agreements, which have challenged 
Colombian environmental policies, making them stricter and verifiable.  
These agreements include: 
 
• The association of Latin American integration - LAIA  
• Andean Community Nations - CAN  
• Agreement establishing the association of Caribbean States - ACS  
• Treaty of the Group of Three, comprising Mexico, Colombia and 
Venezuela - G 3  
 
The agreements mentioned above highlight the relevance of environmental 
preservation as well as all the practices focused on sustainable 
development.  
 
8. Policies designed to promote capital formation for sustainable 
development  
 
In Colombia there are neither parameters nor guidelines to promote capital 
formation for sustainable development.  It’s unknown if there are any 
proposed parameter or guidelines. The incentives towards conservation or 
sustainable development are more directed to tax exemptions and are 
described above. 
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August 29th, 2008 
 
 
Elise Colomer 
Director of Latin American Programs 
Cyrus R. Vance Center for International Justice  
New York City Bar  
42 West 44th Street  
New York, New York 10036 - U.S.A. 
 
Re. Rainforest Alliance - Incentives for Sustainable Practices - Costa Rica. 
 
Dear Elise, 
 
It is an honor for our firm to be participating in the project of reference.  We believe the subject 
matter is timely and relevant.  Specific answers to the Rainforest Alliance survey, as they 
pertain to Costa Rica, are below.  
 
Payments for Ecosystem Services :  
 
1. Are you aware of ecosystem services programs in your country?  Please describe briefly 
any such programs, or proposals to implement such programs, and the underlying legal 
framework, including relevant legislation, regulations, government agencies that administer the 
programs and sources of funding, as well as any assessments of the effectiveness of the 
programs and undesired consequences.   
 
Costa Rica is a pioneer in the field of payment for environmental services (PES). The system 
provides partial economic compensation through cash incentives for conservation efforts of 
private land owners.  Cash is disbursed for each hectare committed to the program.  Programs 
dedicated to forest conservation receive US$64 per hectare.  Reforestation programs receive 
US$816 per hectare. Costa Rican law, namely Forestry Law 7575, recognizes four 
environmental services provided by forest ecosystems: 
 
a. Mitigation of greenhouse gas emissions 
b. Hydrological services (water supply, power generation) 
c. Biodiversity conservation 
d. Scenic beauty 
 
The program has been vital for Costa Rica’s success in forest management and conservation. 
Satellite imagery and geographical information systems have confirmed that deforestation 
rates have been curtailed, and in fact, that forest coverage in Costa Rica has grown during the 
past two decades, with a recuperation rate of approximately 20%. 
 



The PES program is run by the National Forestry Financing Fund (FONAFIFO), a fully 
decentralized entity within the State Forestry Administration’s organizational structure.  Article 
46 of Forestry Law sets forth that FONAFIFO is responsible for: "providing financing, through 
loans or other forestry management mechanisms, for forest plantation and reforestation 
processes, forest nurseries, agroforestry systems, recovery of deforested areas and 
technological changes in the beneficial use and industrialization of forestry resources.  It will 
also invest to pay for environmental services provided by forests, forest plantations and other 
activities required to strengthen the development of the natural resources sector".  FONAFIFO 
has a Board of Directors constituted by members from the public and private sectors, as 
stipulated in Article 48 of the Forestry Law. 
 
In order to apply to PES, participants must submit a sustainable forest management plan to 
FONAFIFO.  The plan has to be certified by a forestry engineer accredited in Costa Rica.  In 
order to become accredited, a forestry engineer with a nationally recognized degree needs to 
apply and be accepted for membership at the relevant professional board. The engineer also 
needs to be a permanent resident of Costa Rica.  Landowners assume conservation 
obligations (typically development restrictions) in exchange for payments over a period of time, 
normally a five year period. About 60% of PES program participants are small and medium 
sized farmers enrolled through community-based contracts.   Statistics concerning the 
FONAFIFO program are included herein as Annex 1. 
 
It is important to note that landowners also assign rights over Green House Gas (GHG) 
emissions to FONAFIFO.  This pool of GHG rights was originally seen as a promising source of 
funds for the program, but has not met initial expectations.  
 
The main limitation faced by the PES program in Costa Rica is the effective delivery of 
earmarked tax revenues destined to FONAFIFO.  Due to constitutional principles, all Central 
Government revenue must be initially channeled into a single account (caja única del Estado), 
in order to guarantee budgeted allocations.  Once tax revenues enter the single account, the 
Central Government is not obligated to distribute the money as originally earmarked. In the 
past, competing budgetary pressures have interfered with fund distribution to FONAFIFO.  
Although this interference has not been a problem in recent years, especially due to healthy 
public finances, the situation needs to be resolved completely or the program may face 
long-term sustainability problems.  
 
Other Environmental Service Efforts in Costa Rica: 
 
A number of voluntary agreements have been concluded between hydroelectric producers and 
FONAFIFO. Under these arrangements, large water users pay or subsidize conservation 
efforts in their respective basins.  These voluntary agreements typically involve private 
hydrolectric producers or local utilities.  The arrangements are in practice, a win-win situation, 
because hydroelectric producers have an economic interest in basin conservation and erosion 
control.  These producers have agreed to deliver annual payments to FONAFIFO, that partially 



or fully cover the conservation contracts in the basin in which they operate.  Payments under 
these contracts have been in the range of US$10-$67 per hectare. 
 
Water distribution agencies such as Empresa de Servicios Públicos de Heredia, have imposed 
a surcharge on water tariffs to incorporate a cost element related to basin conservation.  
Surcharge earnings are chanelled to a reforestation trust. 
 
In general terms, the environmental services program has been a major success of 
environmental policy.  This success has been facilitated by important efforts in law making, 
institutional reform, education, research and foreign aid centered on environmental services.  
 
2. Are you aware of any features of your jurisdiction’s legal system that could pose obstacles to 
the adoption of such programs, such as lack of certainty regarding land tenure or the service 
provider’s capacity to enter into the relevant contracts? 
 
Financing issues are crucial for the growth and sustainability of the program.  As indicated 
above, there are limits in the state’s capacity to isolate a public revenue stream and designate 
it exclusively to a particular environmental program.  The program must have solid and stable 
financing in order to increase the number of service contracts and renew existing service 
contracts upon expiration.   
 
Certification and Eco-labeling of Government Lands and Concessions : 

3. Are you aware of similar incentives for certification that have been proposed or adopted in 
your country?  Please describe briefly any such incentives and the underlying legal framework, 
including relevant legislation, regulations, and government agencies that administer the 
programs, as well as any assessments of the effectiveness of the programs and undesired 
consequences. If known, please describe the government’s motivation for adopting such 
incentives. 

Costa Rica maintains a program for the certification of beach zones, which by constitutional 
provision, are government lands.  The Ecological Blue Flag Program (PBAE for its acronym in 
Spanish) is an interdisciplinary initiative sponsored by the National Water and Sewer Institute 
(AyA for its acronym in Spanish).  It was originally conceived in 1994, initially focusing on the 
rescue of the severely damaged natural resources of the Río Grande de Tárcoles basin.  The 
Tárcoles River discharges waters that traverse the capital city of San José, and is thus plagued 
with serious environmental problems.  The program was revamped and expanded in 1996, 
with new standards as well as monitoring and verification systems.   
 
The PBAE initiative has express regulation in decree 31610-S-MINAE-TUR.  This decree sets 
forth the program’s governance and scope.  It also sets forth the parameters that applicants 
must meet.  In the case of beach zones, for example, the program evaluates: microbiological 
quality of coastal waters, drinking water, solid waste management progams, wastewater 



treatment, environmental education and safety.  Each category is assigned a percentage that 
determines its relative importance in the evaluation. In the case of beaches the percentage 
scale is as follows: 
 
 
A)     Marine water quality (microbiologic lab test) – 35% 
B)     Drinking water quality  – 15% 
C)     Waste Management onshore: 
1.      Solid waste disposal infrastructure – 10% 
2.      Disposal of industrial waste – 5% 
3.      Treatment of domestic wastewater – 15% 
 
D)     Environmental education – 10% 
E)     Security and administration – 10% 
 
Once the evaluation process has concluded, the evaluating committee will grant the following 
certifications:   
 
A)      1 Star (“A”) – Granted when there is fulfillment of parameters in 90% - 100% range. 
B)      2 Stars (“AA”) – Granted when there is fulfillment of 100% of the parameters, plus 
installment of warning signs regarding hazardous ocean currents, as well as the 
implementation of lifesaving protocols during the tourist season.  
C)       3 Stars (“AAA”) – Granted when there is fulfillment of the requirements set for the 
2-Star certification plus the following: existence of a Zoning Plan or a Management Plan; 
comfortable and secure access points for the handicapped; installment of showers and public 
restrooms. 
D)      4 Stars (“AAAA”) - Fulfillment of the requirements set for the 3-Star certification plus the 
following: waste separation for recycling; permanent security surveillance; permanent 
lifeguards on site; implementation of lifesaving protocols; creation of a Local Emergency 
Committee and participation in the National Water and Sewer Institute’s (AyA) “Sanitary 
Quality Certification”.     
 
The Blue Flag Award encourages tourism operators to improve environmental standards in 
their area of operation.  The program involves environmental education and community 
involvement.  The incentive can be granted to beaches, microbasins, communities or local 
schools.   Winners of the Blue Flag award have been growing steadily since 1996, with school 
participation exploding in the last 5 years.  

The promotion and evaluation of the standards is coordinated by a Technical Committee taking 
into consideration the quality of the water, waste treatment and sanitary standards.  The 
program is sponsored and assisted by several governmental entities and NGO’s.    



4. Do the relevant laws or regulations incorporate specific private sector standards by name, or 
do they permit authorities to consider certification in determining whether independent 
statutory criteria are satisfied?  Are there any legal obstacles in your jurisdiction to the adoption 
of certification-based incentives, such as limitations on a government agency’s ability to 
delegate its oversight role to private parties?   
 
Yes, there is a limited experience with the incorporation of private standards.  For example, 
Cleaner Production is incorporated by name in the development banking initiative mentioned 
below. Health authorities would give weight to an ISO 9.000 or 14.000 certification in some 
instances.  The government has delegated oversight roles to private parties. For example, 
individual forestry regents play a crucial monitoring role in the PES program mentioned above, 
and private companies have also served as auditors in the Blue Flag program.  We thus 
believe there is room for public-private collaboration in environmental management in Costa 
Rica, despite the regulatory constraints normally faced by governmental institutions. 
 
Tax Policies : 
 
5. Are you aware of any targeted tax benefits in your country to encourage sustainable 
practices in the agriculture, forestry or tourism sector, such as investment tax credits or 
accelerated depreciation allowances? 
 
There are tax benefits applicable to the import and local purchase of small generation 
equipment, solar panels, solar heaters and similar electric equipment.  These tax benefits were 
envisioned in the Rational Use of Energy Act, 7447 of 1994. 
 
Fiscal incentives related to forest management have a long history in Costa Rica.  During the 
1980’s Costa Rica maintained a system of deductions from income tax based on forestry 
activities.  The system was based on a fixed tax deduction of US$2,000 per hectare of forest 
under management.  The system was amended several times.  The amendments mainly 
changed the amount of the deduction.  In the late 1990’s policy was changed to promote 
conservation efforts with fiscal instruments known as Certificado de Abono Forestal para 
Manejo del Bosque and Certificado para la Protección del Bosque.  These instruments were 
tradeable as securities and a secondary market developed, because any holder could pay 
taxes with the instruments.  During this period, legislation also permitted subsidized credit for 
forestry or reforestation.  These fiscal schemes were the predecessor of the Environmental 
Services Program mentioned above.  
 
Forest management and conservation projects are fully exempt from real estate taxes, as per 
articles 23, and 29 of the Forestry Law.    
 
Private Conservation Structures 
 
Private land owners can also derive economic incentives in sustainable practices by 
converting their real estate to the category of National Wildlife Refuges (Refugios Nacionales 



de Vida Silvestre or RNVS for its acronym in Spanish).  RNVS are created by Law 7317 (Ley 
de Conservación de Vida Silvestre).  RNVS areas are exempted from real estate taxes, have 
priority to apply for payment of environmental services (PES) and are entitled to protection 
against squatters as per the terms of article 36 of Forest Law No 7575. 
 
Management of the RNVS conservation plot is entrusted to the private owners with the 
supervision of the National System of Conservation Areas (SINAC for its acronym in Spanish).  
Landowners interested in a classification of Private Refuge for their properties should file a 
petition before the Ministry of Environment, through the Wildlife Administration Department 
(Dirección General de Vida Silvestre).  Such petition should make an express submission to 
the rules applicable to such areas as established by Law for a minimum term of ten years 
(such term can be renewed at the discretion of the landowner). 
 
There are certain private activities that the owner can still perform in the RNVS area, provided 
that it has been approved by SINAC in observance of an environmental impact assessment 
and a management plan based on sustainable development principles.  Such activities include 
farming and agricultural uses, housing, recreational housing, tourist developments (including 
hotels, cabins, hostels and similar), commercial use (restaurants, shops), quarry extraction, 
scientific or cultural investigations, or any other activity fostering public interest or that SINAC 
considers consistent with its conservation and sustainable development policies.  If the 
application is filed solely for conservation purposes, a management plan is not required. 
 
 
6. Are you aware of any specific tax levies that are earmarked to support any of the programs 
described in this questionnaire? 
 
3.5% of levies are collected by a specific tax on fossil fuels and is earmarked to the FONAFIFO 
PES program.  This levy allocation is the main source of income for the program.  Article 47 of 
Forestry Law 7575 also earmarks other government revenues to the FONAFIFO PES program, 
such as 40% of revenues produced by a tax on wood.  This tax is levied on sectioned wood, 
with a flat rate of 3%, over market value. The tax is applied after primary industrialization or 
import. 
 
7. Does your country’s tax regime provide favorable tax treatment for investment income from 
instruments issued to finance sustainable development?  
 
Such favorable treament is not available at this point. 
 
Procurement: 
 
8. Are you aware of procurement guidelines in your jurisdiction that encourage or require 
sustainability criteria to be taken into account?  Please describe briefly any such guidelines, or 
proposals to implement such guidelines, and the underlying legal framework, including 
relevant legislation, regulations, and government agencies that administer the procurement 



process, as well as any assessments of the effectiveness of the guidelines and undesired 
consequences.   
 
Costa Rica has one main Government Contracts Law, which refers to environmental matters in 
only one instance.  Specifically, Article 49 of the Government Contracts Law stipulates that all 
public works must be preceded by an environmental impact study that analyzes which 
conditions could deteriorate as a result of construction.  Moreover, the study must recommend 
which actions should be taken to mitigate any deterioration, and outline plans to repair any 
damages that may occur; Article 148 of the Regulations for the Government Contracts Law 
contains a similar provision. 
 
In addition to the legal references mentioned above, the Foundation Center for the 
Technological, Computer and Industrial Management (CEGESTI by its acronym in Spanish) 
has recently released a document entitled Guidelines for the Implementation of Green 
Purchases in the Costa Rican public sector.  This document provides guidelines and 
recommendations for public entities interested in the creation or amendment of existing 
procurement processes to include environmental and sustainability criteria. 
 
One of the premises for the implementation of green purchases is the fact that the Government 
Contracts Law focuses on the requirements for the purchase process but does not limit what is 
purchased.  The guidelines focus on recommendations on how to develop policies and 
procedures to include the green component into the specifications of the goods and services 
without modifying the process per se.   The criteria recommended in the document includes 
use of renewable resources, use of recycled materials, use of energy saving devices, or use of 
materials that contribute to the biodiversity of the planet (i.e. purchase of furniture made of 
sustainable-certified wood) 
 
The above mentioned guidelines have been reviewed by the National Comptroller’s Office 
which has openly endorsed the document.  This endorsement constitutes a recommendation 
and encouragement to all public offices but does not entail a mandate to follow such 
guidelines. 
 
Finally, the notion of “green purchases” is beginning to receive attention from Congress.  In this 
respect, Article 30 of the draft bill on integrated solid waste management, expressly authorizes 
the promotion of sustainability criteria and the favoring of recycled materials in government 
purchases.  In this sense, the bill foresees a premium of 20% for those products which in equal 
terms of competition can differentiate themselves in terms of their reuse or recycling.  
  
9. At what level of government (e.g., federal, state or municipal) are procurement policies set, 
and are national policies binding on other units of government? 
 
Policies are mostly set by the Central Government, and by the National Comptroller’s Office.  
However, other government institutions and municipalities are legally capable of establishing 
additional environmental specifications.   



 
10. Are you aware of any features of your jurisdiction’s legal system that could pose obstacles 
to the adoption of sustainable procurement guidelines, such as the formulation of the “best 
value” criterion or a requirement that only product performance specifications, and not means 
of production, may be taken into account?  
 
No. Considering that the Costa Rican Constitution calls for the existence of a safe environment, 
and, for the protection of natural resources, any non-discriminatory attempt made by a 
government institution to expand environmental safeguards in procurement activities would be 
valid.  Consequently, it is fair to conclude that there are no obstacles to implementing 
sustainable procurement guidelines. 
 
 
Government Grants to Support Sustainable Practices 
 
11. Please describe briefly any programs or proposals in this category and the underlying legal 
framework, including relevant legislation, regulations, government agencies that administer the 
programs and sources of funding, as well as any assessments of the effectiveness of the 
programs and undesired consequences.   
 
The Certification in Sustainable Tourism Program (CST) has some economic incentives.  CST 
is operated by the Costa Rican Tourism Institute (ICT). CST intends to promote sound 
environmental management practices in the hospitality sector.  
 
CST provides some economic benefits. For example, participants will get a discount in ICT 
fairs, marketing seminars and similar activities.  The application process and the initial ICT 
evaluation are free of cost.  
 
CST is regulated by the Costa Rican National Accreditation Commission and consists of a 
scale of 5 “levels” of sustainable tourism achievement.  Participants are graded using a 
standard questionnaire. The questionnaire will refer to sustainability practices related to 
infrastructure, environmental impact, operations, service and client management, and social 
responsibility. The An participant with outstanding sustainabilty practices will be graded as 
having 100% compliance of the standard, and will receive level 5 status.  Level 1 will be 
awarded to participants in the 20-39% range, Level 2 to participants in the 40-59% range, 
Level 3 to those in the 60-79% range, and Level 4 to those in the 80-99% range. 
 



Conservation Easements  

12. Does your country currently have legislation or legal mechanisms allowing for the creation 
of conservation easements?  If so, what legal procedures or government authorization, if any, 
are required in your country to create a conservation easement?  If not, are you aware of any 
movements to enact such legislation or legal mechanisms? 
 
Legislation in Costa Rica allows creation of conservation easements.  The legal basis for the 
creation of conservation easements is found in the Costa Rican Civil Code, specifically in 
articles 370-382, that regulate easements generally.  It is important to point out that Costa 
Rican legislation does not specifically provide for conservation easements.  The generic and 
flexible instrument of the easement is adapted and shaped to pursue a specific environmental 
goal, in this case a conservation interest, but complying with all the legal requirements 
established for the easement as per the Civil Code. 
 
There are no prior government authorizations required to create a conservation easement.  
The conservation easement must be constituted in a public deed granted before a Notary 
Public and is subsequently registered as an encumbrance on the supporting property’s title at 
the Costa Rican Public Registry.  Registration is an essential requirement, because it gives 
publicity to the restrictions and limitations created by the easement on a specific property for 
third party purposes.  Properties do not have to be adjacent in order to constitute the easement.  
There are examples of conservation easements registered where the parcels were not 
adjacent but functional or biological connectivity was properly demonstrated to justify it. 
 
Registration of a conservation easement is possible as per Costa Rican law based on two 
articles of the Civil Code.  Article 259 defines legal rights over real estate property (derechos 
reales), defining it as the right over or against a thing without any connection to a person.  
These legal rights imply the exercise or limitation of one or some of the different layers that 
constitute ownership.  As a result, easements are a limited right of one parcel (dominant parcel) 
over another one (servient parcel), and at the same time, some limitations to the ownership 
rights for the owner of the servient parcel.  As per the Civil Code, these rights are over or 
against a thing without any connection to a person.  As a result, in Costa Rica, it is not possible 
to create independent or “in-gross” easements, such as in the United States.  Independent or 
“in-gross” easements are those types of easements that can be imposed on a property for the 
benefit of an entity or individual.   
 
Paragraph two of Article 459 of the Civil Code establishes what should be registered at the 
Property Section of the Public Registry.  It includes an express reference to “those titles that 
constitute, recognize, modify or terminate rights of …, easements…”. As a result, it is 
mandatory to have the easement duly registered in order to make it valid and enforceable to 
third parties and future buyers. 
 



Despite the fact that Costa Rica is the leader in Latin America in the application of 
conservation easements (the first conservation easement in Latin America was registered in 
Costa Rica on July 23rd, 1992, and up to date more than 50 conservation easements have 
been registered protecting more than 3000 hectares), it is clear that there are areas for 
improvement.  As a result, currently there is in Congress a Project for a law that will improve 
conservation easements in Costa Rica.  The project is entitled as “Law to Promote 
Conservation of Private Lands” (Ley para la Promoción de la Conservación de Tierras 
Privadas in Spanish).  One of the relevant proposals in the project includes recognition of 
easements “in-gross”, similar to those accepted in the United States.  This will allow the 
possibility of creating conservation easements in favor of a recognized and registered Land 
Trust without the need for the Land Trust to have a parcel dominant to the easement.  The 
other relevant proposal is to set the monitoring requirement of conservation easements to 
twelve months.  This will have a vast impact as it will continue to allow the holders of the 
easement to seek enforcement through an “interdicto” procedure.  This represents a change 
from the current requirement that monitoring should take place every three months, which 
increases substantially the costs involved with the stewardship and monitoring of easements 
for the NGOs and beneficiaries in general. 
 
 
13. If available, are conservation easement agreements in your country legally binding, and if 
so, do they “run with the land” in perpetuity, or are they limited to a single landowner’s 
ownership, and/or terminable at a later date? 
 
Conservation Easements are legally binding.  Once registration is completed, the conservation 
easement “runs with the land”.  As a result, in the event of transfer of the property, the new 
owner will receive the property supporting the easement and therefore all limitations and 
restrictions will continue to apply to the new owner.  In the event that the property is 
segregated, all the resulting portions of land will support the easement to the extent is 
applicable to such portions.  Last but not least, in the event that the property supporting the 
easement merges with another property, the resulting property will continue to support the 
conservation easement, again to the specific area and in the term, that the easement was 
created.  As per Costa Rican law, the term of the easement is agreed to by the parties.  There 
are no limits and thus the easement can be created for a specific term (say 10 years) or in 
perpetuity.  As easements are created by mutual agreement of the parties, it is also possible 
for the parties to terminate or modify the easement by mutual agreement, and such 
modification must be registered in the Public Registry. 
 
14. What tax benefits, if any, do conservation easements offer to individuals and businesses? 
Beyond tax incentives, are there other incentives for landowners to burden their lands with 
conservation easements? 
 
In Costa Rica there are no tax benefits or economic incentives associated with 
conservation easements.  What is feasible for US tax payers in the United States with 



properties located in Costa Rica, is to donate a conservation easement to a non profit duly 
classified as 501(c)(3) entity as per the US Tax Code, and apply for the tax exemption 
under US laws and regulations.  To that effect, we strongly recommend a joint analysis of 
this alternative with an expert in US tax law.  In terms of incentives beyond tax or economic 
benefits, it is worth mentioning that in Costa Rica many easements have been created by 
land owners that live abroad.  In these cases, the land owners, in addition to the 
conservation purposes that it fulfills, receive the benefit of a monitoring plan attached to the 
easement that also serves as early warning against squatters that invade their properties.  
In practice, most of the times the monitoring on the properties subject to a conservation 
easement is conducted by an environmental NGO appointed by both the landowner and 
the beneficiary of the conservation easement.  This is an essential aspect of the contract in 
the sense that there is a neutral third party making the periodic reviews to guarantee that 
the terms of the conservation easement are complied with.  To that effect, in the 
negotiation stages of the easement, a key component is the creation of a budget that will 
determine the costs of stewardship of the property and monitoring, to guarantee that the 
monitoring entity has available resources to fulfill its role.  One structure that has been 
used succesfully is the creation of trusts with a capital investment that will pay sufficient 
interests on a yearly basis over the life span of the conservation easement to guarantee 
the availibility of funds for the monitoring entity. 
 
15. What mechanisms (governmental or nongovernmental) are available to enforce or monitor 
conservation easements? Is there any legal requirement that easements be monitored, for 
example, for continued enforceability or availability of favorable tax treatment?  If so, may 
these monitoring requirements be fulfilled by third-party certification programs?  
 
The available mechanism to enforce conservation easement is the “interdicto” (injunction).  
The interdicto is a summary process granted to the holder of rights over land, intending to 
provide such holder with an expedited process to defend any attack or acts intended to 
eliminate, damage or diminish such rights.  A limitation to this defense is that as per 
current Costa Rican law, the interdicto must be filed within three months of the attack or 
acts that justify the claim (the congressional bill mentioned above seeks to change this 
time bar). As a result, conservation easements in order to be fully protected need to be 
monitored with a periodicity of three months or less.  As mentioned before, and provided 
that there are no tax or economic incentives arising from conservation easements, it is not 
necessary that the monitoring be conducted by a certified third-party.  
  
It is important to point out that although the interdicto will be the appropriate mechanism to 
enforce violations to a conservation easement as per Costa Rican Law, there is no case 
law in Costa Rica that can be used as reference to confirm whether the conservation 
easement will withstand judicial scrutiny or not.  Nonetheless, based on the legal grounds 
described herein, the forecast is optimistic. 
 



16. Are you aware of any “working easements” whereby an independent authority 
(governmental or nongovernmental) manages sustainable commercial activities on land 
burdened by a conservation easement? By what criteria are the permitted commercial 
activities defined, and do any of such easements refer explicitly to certification standards? Are 
you aware of any instances in which a government authority that manages public land has 
voluntarily subjected its own management practices to an independent certification process?  
 
As mentioned above, there is no specific regulation of conservation easements per se.  
Nevertheless, the deed creating the easement could establish or preapprove certain 
commercial activities, to be carried out by the owner of the land or by a third party.  The 
terms of the easment could, in theory, subject management practices to an independent 
certification process.  Hence, the proposed structure would be viable in principle. 
 
17. Are you aware of any official reports assessing the effectiveness of conservation 
easements and any undesired consequences?   
 

We are not aware of any official report assessing the effectiveness of conservation easements 
or any undesidered consequences of their application in Costa Rica. Nevertheless, academic 
and technical literature assessing the conservation easement experience and practice in Costa 
Rica is available.  Seminal works have been produced by CEDARENA, a local environmental 
law NGO (www.cedarena.org).  
 
 
International Trade and Investment Agreements 

 
18. Is your country a member of the WTO or any other multilateral trade or investment 
agreements (e.g., North American Free Trade Agreement (NAFTA), Central America Free 
Trade Agreement (CAFTA) or Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA)) or Mercado 
Común del Sur (MERCOSUR)?   

Costa Rica is a member of the World Trade Organization.  The country has also granted 
congressional approval to the Central America Free Trade Agreement (CAFTA-DR), and is in 
the process of enacting its implementing legislation.  It has received fiscal benefits under the  
Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA) and its statutory predecessors in the 
United States.  Costa Rica supports the project for the economic integration of Central America 
(COMIECO) including regional efforts for customs integration (Unión Aduanera Centro 
Americana). 

19. If so, are you aware of any instances in which any of your country’s policies that relate to 
sustainable practices have been challenged under the rules of such agreements?  Are you 
aware of any instances where your country has challenged other nations’ policies under the 
same rules?   



No. There have been no such instances. Costa Rican environmental policies or rules have 
never been challenged at an international level.  

Costa Rica has appeared as complainant at the WTO level on several ocassions (EU-Bananas, 
U.S.-Underwear), but not in cases dealing with environmental rules or policies.  It has 
participated as a third party observer, in several environmental policiy cases in the WTO, 
including United States – Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products.  In these 
cases, the interest of Costa Rica has been aligned with the claimant, since the impact of the 
measure in question affected the country’s exports. 

Policies to Promote Capital Formation for Sustainable Development  
 
20. Are you aware of banking laws, regulations or supervisory policies in your jurisdiction that 
require or encourage banks to provide financing targeted toward sustainable development?  If 
so, what criteria are applied to determine which borrowers and projects qualify for the 
programs? 
 
Yes. Costa Rica has enacted legislation to create a development banking system on May 7, 
2008.  This new state banking initiative seeks to facilitate access to credit to certain strategic 
sectors, such as minority groups and young entrepreneurs. Article 7 of law 8634 on the 
Development Banking System grants preferential treatment to projects incorporating Cleaner 
Production methods in their design.   
 
Cleaner Production has received strong government backing.  Regretfully, the legislation is 
drafted in a narrow form and does not mention other sustainability initiatives, certifications or 
standards that would qualify a project for preferential treatment. 
 
Environmental Service Certificates 
 
Due to the fact that public funds are insufficient to ensure the continued growth and funding of 
reforestation efforts, FONAFIFO has looked for alternatives to compensate forest owners and 
to secure the benefits received from their preserved forests. As a result, the Environmental 
Service Certificate (ESC) was developed.  The ESC is a financial instrument that intends to 
secure funding to preserve the existing forests and regenerate new ecosystems and guarantee 
environmental services to an increasing population.  By means of these ESCs, FONAFIFO 
receives funds from companies and institutions that benefit from the environmental services 
and compensates forest owners for preserving them. 
 
The amount to be invested in ESC will depend on the number of hectares to be protected. 
Through the ESC mechanism, the smallest investment area is one hectare (currently the 
average value is $57 per hectare/year and the contracts are settled for 5 years).  This 
mechanism provides benefits such that the investor can independently negotiate its certificate,  
and can designate that the funds are targeted to specifc geographic areas (simplifying 
verification on the use and allocation of the funds) or species.  The ESC can also be used as a 



marketing tool to promote the image of the investor as a conservation promoter.  Last but 
certainly not least, the ESC is tax-deductible from gross revenues as an expense. 
 
21. Are you aware of any special regulatory treatment for collective investment funds 
dedicated to sustainable investments, such as streamlined audit and reporting requirements or 
exemptions from stock exchange listing requirements? 
 
 
No. There is no special regulatory treatment of this sort. 
 
22. Please describe any other incentives for capital formation for sustainable development that 
exist in your country.    
 

None to be mentioned. 

 

*  *  *  *  * 
 
Should you have any questions or comments, please do not hesitate to contact us at your 
earliest convenience. 
 
 
Regards, 
 
 
 
Mauricio Salas V.      Jose Monge 
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Reports, Articles 
 
Pagiola, Stefano.  Paying for Water Services in Central America: Learning from Costa Rica, in 
Pagiola, ed., Selling Forest Environmental Services (Earthscan). 
 
Orozco, Jeffrey and Ruíz, Keynor.  Uso de Instrumentos Económicos para la Gestión 
Ambiental en Costa Rica. (CEPAL, 2002). 
 
Rodríguez, Jorge Mario.  Pago de Servicios Ambientales e Industria Forestal, in 10 Informe 
sobre Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. 
 
 



 
ANNEX 1 
STATISTICS 
 
FONAFIFO PES Program 
Area covered 
by the 
program 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Conservation 26,683.2 20,629.0 21,819.9 65,405.0 71,081 53,943 19,972 60,567 
Forest 
Management 

0 3,997 1,999.2 0 0 0 0 0 

Reforestation 2,456.8 3,281 1,085.5 3,155 1,557 3,602 4,866 5,826 
Number of 
PES contracts   

271 287 279 672 760 755 619 1180 
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Governmental Incentives for Sustainable Practices in the Agriculture, Forestry and 
Tourism Sectors 

 
Rainforest Alliance Survey Questionnaire 

 
ECUADOR 

 
 
Payments for Ecosystem Services 
 
Ecuador’s legal framework does not include payments for ecosystem services.  Although there 
are no tax incentives or financial aids for environmentally-oriented projects, there are state 
banking loans (Corporación Financiera Nacional CFN) for eco-tourism projects. 
 
Despite the fact that Article 35 of the Law for Environment expressly provides that the State will 
establish incentives for the protection of the environment and for the sustainable management of 
the natural resources, no law has been approved with express economic incentives.  However, 
there are no specific legal instruments that pose obstacles to the adoption of programs. 
 
 
Certification and Eco-labeling of Government Lands and Concessions  

Even though there is a strong public campaign by the government of Ecuador to consume 
environmentally friendly and healthy food, there are no incentives for “green label” products. 

Even though there are no laws or regulations that incorporate specific private sector standards, 
there are no legal obstacles for private based certifications. 

The flower exporting industries are voluntarily obtaining international “eco label” certificates for 
its production process in order to open additional markets for their products especially in the 
United States, Europe and Russia. 

 
Tax Policies 
 
We are not aware of any tax policies or regimes that encourage sustainable practices in 
agriculture, forestry, or tourism sectors. 
 
 
Procurement 
 
Currently, there are no procurement guidelines that encourage or require sustainability criteria to 
be taken into account.  However, a law for Public Contracting Policies has recently been 
approved.    
 
This new law will provide incentives for acquiring local production goods. 
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Government Grants to Support Sustainable Practices 
 
 
Fundo de Promocion Turistica del Ecuador was established by the Ecuadorian government in 
2002 to assist the Ministry of Tourism with its goal of promoting tourism growth.  It uses 
combined public and private sector funds to promote sustainable tourism and certified businesses 
in a variety of ways, including a Travel Planner directory that highlights responsible businesses.  

 
Conservation Easements 

In Ecuador private land owners can request that the government include their land 
as part of the “National System of Protected Areas” (i.e. as a Natural Reserve 
Area or a Protected Forest) in order to protect the land.  Land that is non-
intervened natural areas of forests may be included in these Protected Areas.  
Inclusion within the Protected Areas “runs with the land.” 
 
No incentives, including tax incentives, are available for lands within the Protected Areas. 
 
Lands included within the National System of Protected are monitored by the Ministry of 
Environment through National Park guards.  However, because there is little available funding, 
the lands are not monitored efficiently.  
 
 
International Trade and Investment Agreements 

 

Ecuador is a member of the WTO and the Andean Pact. 

 
Policies to Promote Capital Formation for Sustainable Development 
 
 
We are not aware of any laws, regulations or policies that promote capital formation for 
sustainable development. 
 
 
Ecuador’s New Constitution 
 
On September 28, 2008, Ecuador approved a new Constitution granting rights to Nature.  The 
Rights of Nature language provides a structure to create laws and promulgate regulations for 
sustainable practices.  For example, Article 72 states that “the State will establish the most 
efficient mechanisms for the restoration [of severe or permanent environmental impact], and will 
adopt the adequate measures to eliminate or mitigate the harmful environmental consequences.”  
Article 73 authorizes the State to “apply precaution and restriction measures [for any activity] 
that can lead to the extinction of species, the destruction of the ecosystems or the permanent 
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alteration of the natural cycles.”  Article 74 states that the State will regulate the production, 
provision, use and exploitation of environmental services. 
 
Finally, but no less important, is the content of Article 285 that provides:  

“The fiscal policy will have the following objectives: 

To create incentives for investment in the different sectors of economy and for production of 
socially desirable and environmentally friendly goods and services”. 
 
To the best or our knowledge no legislation has been enacted yet to comply with this provision 
of the new Constitution. 
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Governmental Incentives for Sustainable Practices in the Agriculture, Forestry and 

Tourism Sectors 

 

Rainforest Alliance Survey Questionnaire 

 

MEXICO 
 

Payments for Ecosystem Services 

 

The Mexican General Law for Sustainable Forest Development and the Mexican Federal Budget 

Law, and the regulations thereto, created the ProÁrbol Program, a grant program that supports 

forests at the federal level and is implemented by the Mexican National Forestry Commission 

(Comisión Nacional Forestal or “CONAFOR”).     

 

Under the program, CONAFOR promotes forest development primarily in the most marginalized 

municipalities of the country, which the Mexican Federal Ministry of Social Development 

identifies.  CONAFOR analyzes the projects presented by applicants and awards grants to the 

projects that satisfy the guidelines established in the ProÁrbol Operation Rules, which have been 

published in the Mexican Federal Official Gazette. 

 

Programs directed towards the preparation of studies on sustainable exploitation of wood and 

non-wood forestry resources and forestry wildlife, improving the protection of forest 

ecosystems, or facilitating the access of forestry products to national or international markets 

are eligible to receive ProÁrbol funding. 

 

Ejido communities, municipalities of special interest for economic development, private 

associations for forestry production, and applicants that have proven the adequate execution of 

a forestry management program are the primary recipients of the grants. 
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Ownership and/or possession of forest property are not requirements for receiving ProÁrbol 

grants.  However, individuals or companies must prove that they are eligible to adequately 

comply with the objectives of the program in accordance with the ProÁrbol Operation Rules.  

  

The principal objectives of the ProÁrbol Program are: 

 

• To reduce the level of marginalization and poverty around forest areas, through 

the appropriate use and administration of natural resources; 

 

• To improve economic expansion and development based upon the conservation, 

appraisal, and sustainable use of all resources around forests, rainforests, and arid areas; and 

 

• To promote the development and organization of forest exploitation, increase the 

production and productivity of forest resources, the conservation and restoration thereof, and to 

increase the competitiveness of such sector.  

 

The ProÁrbol program receives funding from the Mexican federal budget.  All funds 

granted by CONAFOR are deposited in the Mexican Forestry Fund for their distribution to 

qualified users of such funds.  Such funds for the year 2009 are $753,372,775.00 Mexican 

Pesos (approximately US $49,024,851.666 (at an exchange rate of $15.00 Mexican Pesos per 

US Dollar). 

 

ProÁrbol directly supports qualifying projects by donating money in cash or through 

payments in-kind for rural management, training and technical assistance, in accordance with 

the ProÁrbol Operation Rules, which include the following principal categories: 

 

1. Forest Development. 

 

a.  Studies on the Exploitation of Wood and Non-Wood Forest Products and 

Forest Wildlife. Projects directed at the preparation of studies necessary to obtain authorizations 

to exploit forest resources, such as forest management programs to exploit forest wood 
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resources, technical studies or simplified forest management programs to exploit non-wood 

forest resources, wildlife management programs, and regional environmental impact 

authorizations.  

 

b.  Community Planning. Projects to organize studies and workshops for ejidos and 

communities. 

 

c.  Forest Cultivation. Projects to implement management practices of forest 

resources and wildlife, with the necessary authorizations from the Ministry of Environment and 

Natural Resources. 

 

d.  Execution of Ecotourism Projects. Projects for the owners or holders of forest 

lands to provide tourist services, recreational activities, and/or environmental education that 

teaches individuals to learn, enjoy, and conserve forest resources. 

 

e.  Biomass Energy. Projects for the efficient use of forest biomass to produce 

energy.  

 

2. Forest Production and Productivity. Projects to establish, maintain and prepare 

management programs and technical assistance and to obtain insurance policies for forestry 

projects. 

 

3. Forest Conservation and Restoration. 

 

a. Reforestation.  Projects which have as a purpose the promotion and 

establishment of forest vegetation for restoration and conservation purposes. 

 

b. Land Restoration.  Projects which have as a purpose the execution of works and 

practices in order to manage land degrading procedures and to maintain land productivity. 
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c. Prevention of and Actions against Fire.  Projects which have as a purpose the 

strengthening of activities related to the prevention of and actions against forest fires. 

 

d. Forest Sanitation.  Projects which have as a purpose the prevention of and 

protection against plagues and diseases in forest ecosystems. 

 

e. Environmental Services.  Projects which have as a purpose the support and 

maintenance of forest lands in order to facilitate the recharge of bodies of water, carbon capture, 

biodiversity conservation as well as the management of forest agriculture practices. 

 

4. Increase in Competition Levels. 

 

a. Infrastructure and Equipment.  Projects which have as a purpose the 

acquisition of machinery and equipment, as well as the opening and redesign of roads in order to 

increase competitiveness of Mexican forest resources. 

 

b. Forest Productivity Development.  Projects which have as a purpose the 

promotion and development of the forest production line.  

 

c. Forest Certification and Auditing.  Projects which have as a purpose the 

promotion and proper compliance with forest administration plans, improvement of the 

protection of forest ecosystems and a sound forest management, and facilitation of entry into 

national and international markets. 

 

In accordance with ProÁrbol Operation Rules, CONAFOR applies the following criteria in 

awarding ProÁrbol grants for Forest Certification and Auditing Programs: 

 

(i)  The program shall be directed towards retaining the services of 

natural persons or companies with technical and legal capability to 

provide international certification for plots of land or forestry 
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products in order to facilitate the appropriate management of forestry 

resources. 

 

(ii) The grants may be awarded to certify the production of resources to 

make wood products and non-wooden forestry products, to control 

wood goods and production, and to improve the protection of 

ecosystems and facilitate access to national and international 

markets. 

 

(iii) Once the grant is awarded, the beneficiary must enter into an 

agreement with the Certifying Agent who will certify the forestry 

management or production activities. 

 

(iv) The project must be prepared in accordance with the principles and 

guidelines of Certifying Organizations recognized by the 

Accreditation Service International.  

 

(v) The certification procedure may not take more than six months from 

the date the economic ProÁrbol resources are delivered to the 

grantee. 

 

d. Training.  Projects which have as a purpose the development of forest education, 

the promotion of an improved production line, promotion of productivity diversification, and the 

support of developing activities oriented toward training forest technicians.  
 
 

Certification and Eco-labeling of Government Lands and Concessions  

 

The Mexican federal government, through the Attorney General’s Office for the Protection of the 

Environment (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente or “PROFEPA” – which monitors 

and enforces compliance with Mexican environmental legislation) has established an incentive 

program named the Clean Industry Certificate (CIC) Program.   
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The CIC is an acknowledgment granted to industries and service providers by the PROFEPA 

pursuant to a voluntary compliance and auditing program established in accordance with the 

Mexican General Law of Environmental Balance and Environmental Protection (Ley General de 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente or “LGEEPA”), international standards, and good 

operation and engineering practices. Although originally designed for industries, at least one 

hotel company in Aguascalientes has obtained the CIC. 

 

PROFEPA may issue the acknowledgement to qualifying participants, bind participating 

industries or service providers, and implement measures which will lead to the issuance of the 

CIC and compliance with its terms. 

 

Participants freely approach PROFEPA and agree for an independent, PROFEPA-registered 

auditor to audit them.  The auditor inspects the participant company’s environmental impact, 

waste management, water supply and wastewater discharges, and atmospheric emissions in order 

to determine whether corrective and/or preventive measures must be implemented or sound 

environmental practices adopted. 

 

After the auditor issues its recommendations, the participant and PROFEPA execute an 

Agreement.  The participant must comply with the recommendations of the independent auditor, 

which are memorialized in the Agreement.  The participant also must adhere to a compliance 

program that outlines the timeline for complying with each action provided for in the Agreement.  

Once the participant complies with the auditor’s recommendations, the CIC is issued. 

 

The CIC holder may advertise that it has achieved this recognition and that it produces its goods 

or renders its services according to sound environmental policies, therefore differentiating it 

from competitors which do not hold this certification.  The CIC program is a lengthy and costly 

process, with the CIC expiring every two years.  Thus, many companies are deterred from 

participating in the program. 
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Tax Policies 

 

Mexican law levies taxes on the use and enjoyment of national bodies of water (rivers, lakes, 

underground water sources, sea water) and wastewater discharges into national receiving bodies 

of water.  In accordance with the Mexican National Waters Law and the Mexican Federal Duties 

Law, private parties (individuals or corporations) that use and enjoy national waters for their 

industries or services must pay duties to the Mexican federal government through the National 

Water Commission (Comisión Nacional del Agua or CNA) based upon usage. Some industries 

require high volumes of water so these duties can represent an important production cost. 

 

Nevertheless, the Mexican Federal Duties Law provides exemptions from the payment of duties 

for the following actions: 

 

1. Private parties who discharge treated wastewater if the water is the 

same quality as when it was originally extracted. The CNA will issue a certificate of water 

quality after it determines that the wastewater complies with the parameters contemplated 

in the Mexican National Waters Law regarding the use originally given to the water 

extracted. This certificate must be renewed every year in order for CNA to constantly 

monitor the quality of the water discharge. 

 

2. Private parties who exploit interior salt water when it contains over 

2,500 milligrams per liter of total dissolved solids and treat it through a desalinization 

plant.  Hotels in Baja California Sur are adopting this practice because the tax exemptions 

enable the hotels to save significant amounts of money in the long-term. 

 

3. Parties who discharge wastewater into national bodies of water 

which exceed the maximum permissible levels of contaminants (such as total suspended 

solids or fecal coliforms) must pay duties to CNA in relation to the volume of wastewaters 

discharged over such parameters. However, if the private party improves the conditions of 

its wastewater, it does not have to pay any duties for its discharge. 
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4. Private parties who install wastewater treatment plants and 

improve the water quality to levels under the maximum permissible levels are exempt 

from paying the corresponding duties to the government. 

 

Procurement 

 

Mexican procurement procedures, both federally and on the state-level, are principally based on 

cost efficiency, quality assurance (without emphasis on environmental features), and anti-

corruption mechanisms.  Although environmental compliance is taken into account in the 

process, it is not the deciding factor in a procurement process. 

 

Notwithstanding the above, on September 4, 2008, there was a small but significant amendment 

to the Standards for Acquisitions and Leasing of the Federal Congress.  Article 27 establishes 

that when wood products, furniture and office supplies are purchased, the provider must hold a 

certificate guaranteeing that sustainable production practices were used. The Mexican Federal 

Ministry of Environment and Natural Resources issues the certificates.  Additionally, paper 

purchased for Congress must be made of at least 50% recyclable fibers and chlorine free bleach.   

 

The Mexican federal government has implemented sustainable practices and internal policies, 

including issuing electronic copies or printing on both sides of the page to save paper, and 

limiting the number of hours employees may work to save electricity. 

 

Government Grants to Support Sustainable Practices 

 

Please see the discussion of the ProÁrbol program in the “Payment of Ecological Services” 

section above.   

 

Conservation Easements 

   

On May 16, 2008, the General Law of Ecological Balance and Environmental Protection was 

amended to create “Voluntary Natural Protected Areas,” which are surface areas dedicated to 
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conserve biodiversity and promote environmental services.  Private parties dedicate their 

property to the federal government for environmental conservation purposes, and in return, 

receive subsidies.  

 

Indigenous peoples, non-governmental organizations, and other interested parties may request 

the declaration of their property or possessed surface area as a “Voluntary Natural Protected 

Area.”  SEMARNAT, the Mexican federal environmental agency, reviews the application and 

then requests that the President of the Mexican United States issue the corresponding declaration 

of such property as a “Voluntary Natural Protected Area,” providing for the terms of 

management of any such natural protected area. 

 

Because the entire legislative framework for the creation of a “Voluntary Natural Protected 

Area” is established in two articles of the General Law for Ecological Equilibrium and 

Environmental Protection, many open and unresolved issues remain, including: 

 

(i) Whether PROFEPA may impose sanctions for the inadequate use of the resources 

found inside the “Voluntary Natural Protected Area” even though the area was 

declared protected by the President of the Mexican United States, and whether 

sanctions may be imposed on the owner of the surface area who requested its 

creation; 

 

(ii) Whether the private party may comply with the management terms of the “Voluntary 

Natural Protected Area” by its own means; 

 

(iii) Whether easements created pursuant to the declaration are transferrable to a new 

owner of the property; and 

 

(iv) Whether the declaration of a “Voluntary Natural Protected Area” is an authorization 

or permit, whether it has a term of effect, and what procedure exists for its 

modification or termination. 
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The above questions were not answered by the amendments to the General Law for Ecological 

Equilibrium and Environmental Protection and may obstruct the efficient and secure declaration 

of a “Voluntary Natural Protected Area.”  However, “Voluntary Natural Protected Areas” are a 

fundamental step towards the effective introduction of conservation easements in Mexico.   

 

International Trade and Investment Agreements 

Mexico is a party to the North American Free Trade Agreement (NAFTA).    Mexico has also 

entered into agreements with the United States regarding environmental cooperation and 

infrastructure development along the US-Mexico border. 

One agreement, the North American Agreement on Environmental Cooperation (NAAEC), 

created institutions to monitor the environment, resolve disputes, and fund infrastructure 

improvements.  The Commission for Environmental Cooperation (CEC) is an institution within 

NAAEC.  The CEC has received many submissions concerning possible violations of 

environmental practices (against Canada, Mexico, and the United States).  The CEC has also 

launched a number of studies, programs, and cooperative ventures.  Another agreement, the US-

Mexico Border Environmental Cooperation Agreement (BECA), created the Border 

Environmental Cooperation Commission (BECC), and the North American Development Bank 

(NADB). 

Metalclad Corporation of Newport Beach, California brought an action against the Mexican 

government alleging compensation due to violations of NAFTA's investor-protection rules.  

Metalclad complained after Mexican officials blocked the opening of a hazardous waste landfill 

that Metalclad had built in the central state of San Luis Potosí.  Metalclad said it had obtained all 

the necessary federal permits and invested over $20 million in the project before the state 

governor designated the site an ecological preserve, preventing the landfill from opening.  

Metalclad argued that the government's actions constituted an actual expropriation and 

demanded compensation.   
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Policies to Promote Capital Formation for Sustainable Development 

 

 Mexican banking laws do not require that projects comply with sustainable development 

standards.  However, some Mexican development banks and public entities that finance 

infrastructure and other projects have sustainability analysis requirements in their operating 

guidelines.   

 Non-Mexican banks which have adopted the Ecuador Principles of the World Bank (such 

as BBVA, Credit Suisse and Calyon) demand compliance with sustainable development 

principles when they lend money to Mexican projects.  Additionally, private equity funds and 

other collective investment vehicles that manage certain multilateral funds (such as IFC funds) 

incorporate sustainable development and environmental standards into their due diligence 

requirements, above what is required by Mexican legislation. 

 

*  *  *  *  * 
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Governmental  Incentives  for  Sustainable  Practices  in  the  Agriculture,  Forestry  and  
Tourism  Sectors  

  
Rainforest  Alliance  Survey  Questionnaire  

  
PERU  

  
  
PAYMENTS  FOR  ECOSYSTEM  SERVICES  
  
Although   the   Peruvian   environmental   legal   framework   includes   several   laws   regulations,  
policies  and  strategies  that  contain  specific  provisions  related  to  the  payment  for  ecosystem  
services  (hereinafter,  “Environmental  Services”),  to  date  there  are  no  formal  Environmental  
Services’  compensation  programs.    
  
Nevertheless,   SUNASS   (the   governmental   entity   in   charge   of   regulating   and   controlling  
water  and  drainage  services)  has  started  a  pilot  project  to  include  a  special  payment  in  the  
water   rate   to  cover   the  cost  of  Environmental  Services  programs.  This  additional  payment  
would  pay  for  the  maintenance  of  the  biogeochemical  processes  behind  the  water  cycle  and  
help  support  activities  that  conserve  river  basins,  forests,  and  wetlands,  among  others.  
  
Local   communities   within   the   Province   of   Moyobamba,   Department   of   San   Martin   are  
participating  in  and  supporting  this  pilot  program.  
  
Below  are  the  preliminary  conclusions  from  the  pilot  project:    
  

-‐‑ Environmental   Services   compensation  programs  will   promote   the   sustainable   river  
basins  and  conserve  biodiversity;  

  
-‐‑ It   is   important   to   strengthen   the   institutions   in   charge   of      implementing      the  

Environmental  Services  compensation  programs  in  order  to  create  an  environment  of  
trust  for  the  users  who  will  pay  for  the  services;  

  
-‐‑ Because  Environmental  Services  compensation  programs  involve  a  constant  process  

of  negotiation  between  providers  and  consumers,  these  programs  must  also  include  
environmental  communication  and  education  strategies;  

  
-‐‑ Technical   information   (biophysics,   socio-‐‑economic,   participants,   evaluation   of  

economic   alternatives)   must   be   available   in   order   to   implement      Environmental  
Services  compensation  programs;  

  
-‐‑ It  is  important  to  foster  participation  in  civil  society  and  to  generate  tangible  impacts  

in  the  short  term  in  order  to  increase  the  interest  in  these  types  of  programs;  
  
-‐‑ The   implementation  of  Environmental  Services  compensation  programs      is     a   long-‐‑

term  process  which  requires  political  support;    
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In   order   to   fulfil   the   requirements   established   by   national   law,   regulations,   policies   and  
strategies   related   to   Environmental   Services   compensation   programs,   the   newly   created  
Ministry   of   Environment   will   most   likely   play   an   important   role   in   the   promotion   and  
creation  of  such  programs.  
  
The   major   laws,   regulations,   strategies   and   national   policies   related   to   Environmental  
Services  are  described  below:  
  
1.   LAWS  &  REGULATIONS  
  

General  Environmental  Law  and  Regulations  
  
  
(i) General  Law  on  Environment  –  Law  No.  28611  (2006)  

  
Art.   94°   of   the  General   Law   on   Environment   establishes   that   natural   resources  
generate  benefits   that  are  not  restored  or  compensated.  Therefore,   the  State  will  
establish   mechanisms   to   evaluate,   restore,   and   maintain   the   provision   of   the  
Environmental   Services   in   order   to   secure   the   conservation   of   ecosystems,  
biological  diversity  and  other  natural  resources.  Environmental  Services  include  
the  protection  of  water  sources  and  biodiversity,  the  reduction  of  greenhouse  gas  
emissions,  and  the  conservation  of  the  scenic  beauty,  among  others.    
  
In  accordance  with  the  law,  the  National  Environmental  Authority  (the  Ministry  
of   the   Environment)   promotes   the   creation   of   mechanisms   for   the   finance,  
payment,  and  control  of  Environmental  Services  nationwide.    
  
The   Ministry   of   the   Environment   will   most   likely   establish   and   promote   the  
abovementioned  mechanisms  in  the  near  future.  

  
(ii) Decree   on   the   Creation   of   the   Ministry   of   the   Environment   –   Legislative  

Decree  No.  1013  (2008)  
  

Several   environmental   laws   and   regulations  have  been   enacted   to   comply  with  
the   environmental   provisions   of   the   Free   Trade   Agreement   (FTA)      signed   and  
approved  by  Peru   and   signed   and   ratified   by   the  United   States   and   entered   in  
force   on   February   1st,   2009.   The   most   important   change   is   the   creation   of   the  
Ministry  of   the  Environment,   created  by  means  of  Legislative  Decree  No.   1013,  
published  on  May  14,  2008.  

Pursuant   to   Decree   No.   1013,   this   Ministry   is   in   charge   of   developing   and  
directing   national   environmental   policy,   controlling   compliance   of   the   national  
environmental   legal   framework   by   private   and   public   entities,   and   imposing  
sanctions  for  violations  of  national  environmental  laws.    
  
The   Ministry   of   the   Environment   will   design   and   implement   mechanisms  
intended  for:  (i)  the  appraisal,  compensation  and  maintenance  of  Environmental  
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Services;   and,   (ii)   the   promotion   for   the   finance,   payment   and   control   of  
Environmental  Services.  
  
Pursuant  to  the  recently  enacted  “Regulations  on  the  Organization  and  Functions  
of  the  Ministry  of  the  Environment”,  approved  by  Supreme  Decree  N°  007-‐‑2008-‐‑
MINAM,   published   on   December   6,   2008,   the   “Directorate   of   Evaluation,  
Appraisal   and   Finance   of   the   Natural   Heritage”   of   the   Ministry   of   the  
Environment   creates   the  national  policy   related   to  Environmental   Services,   and  
fosters   the   design   and   implementation   of   formal   Environmental   Services  
compensation  programs.  The  Ministry  of   the  Environment   is   currently  working  
on  specific  regulations  for  these  programs.        
  
Because   of   the   FTA,   Peru  must   also   comply  with   the   following   environmental  
commitments:    

  
- Increase  the  number  and  effectiveness  of  the  personnel  devoted  to  enforcing  

Peruvian  environmental  laws,  regulations  and  other  measures  relating  to  the  
harvest   of,   and   trade   in,   timber   products,   to   reduce   illegal   logging   and  
associated  trade  in  these  products.  

  
- Provide   criminal   and   civil   liability   at   adequate   deterrent   levels   for   actions  

that   impede   or   undermine   the   sustainable  management   of   forest   resources.  
Such   actions   relating   to   the   harvest   of,   and   trade   in,   timber   products   will  
include:  (a)  threat  and  violence  against  government  personnel;  (b)  knowingly  
creating,   using,   presenting   or   providing   false   information;   (c)   obstructing  
investigations,   verifications   or   audits   conducted   by   government   personnel;  
(d)   knowingly   harvesting   or   purchasing   timber   or   timber   products   from  
unauthorized   areas   or   persons;   (e)   providing   to   a   government   official,   or  
receiving  as  a  government  official,  compensation  in  exchange  for  a  particular  
action.    

  
- Impose   criminal   and   civil   penalties   in   order   to   deter   violations   of   laws,  

regulations  and  other  measures  relating  to  the  harvest  of,  and  trade  in,  timber  
products.1    

  
- Adopt   and   implement   policies   to   monitor   the   extent   and   condition   of   tree  

species   listed   in   any  Appendix  of   the  Convention  on   International  Trade   in  
Endangered   Species   of   Wild   Fauna   and   Flora   (CITES).   Such   policies   will  
include   conducting   an   inventory   of   the   populations   of   trees,   conducting  

                                                
1  By  means  of   the  Law  No.   29263   the   environmental   crimes   section  of   the  Criminal  Code  has  been  
modified   to   increase   the   criminal   penalties   and   create   new   penalties   in   the   areas   of   forestry,   solid  
waste  management,  corruption,  etc.  
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technical   studies,   and  conducting   technical   reviews  and  periodic  updates  of  
the  inventory.2  

  
- Finalize  and  adopt  a  strategic  action  plan  to  implement  the  CITES  Appendix  

II   listing   of   Big   leaf  Mahogany  by  decree   or   resolution  promulgated   by   the  
central  level  of  government  and  try  to  provide  adequate  financial  resources  to  
carry  out  the  plan.3  

  
- Establish  an  annual  export  quota  for  Big  leaf  Mahogany,  covering  logs,  sawn  

wood,  veneer   sheets  and  plywood,  at  a   level   consistent  with   the  CITES  and  
the  advice  of  the  CITES  Scientific  Authority  of  Peru.4    

  
- Improve   the   administration   and   management   of   forest   concessions   by:   (a)  

building  on  existing  mechanisms  to  implement  a  competitive  and  transparent  
process  to  award  concessions;  (b)  reviewing  proposed  annual  operative  plans  
for   such   concessions   and   making   it   publicly   available;   and   (c)   physically  
inspecting  the  area  designated  for  the  extraction  of  any  CITES  tree  species.  5  

  
- Develop   and   promote   the   use   of   tools   that   complement   and   strengthen  

regulatory   controls   and   verification   mechanisms   relating   to   the   harvest   of,  
and  trade  in,  timber  products.  In  this  context,  Peru  will:  (a)  take  into  account  
the  views  of  local  and  native  communities,  non  governmental  organizations,  
and  the  private  sector;  (b)  develop  systems  to  verify  the  legal  origin  and  chain  
of   custody   of   CITES   tree   species;   (c)   fully   implement   existing   laws   and  
regulations   for   forest   sector   governance   and   strengthen   institutions  
responsible   for   enforcing   these   laws   and   any   aspect   of   forest  management;  
and   (d)   identify  within   the  government   a   focal  point,  with   appropriate   and  
sufficient  authority  and  staff  to  investigate  violations  of  laws  and  regulations  
for  forest  sector  governance.6    

  

                                                
2  By  means  of  the  Supreme  Decree  No.  002-‐‑2009-‐‑AG,  enacted  on  January  16,  2009  “the  Regulations  of  
the  Law  on  Forestry  and  Wildlife”,   the  National  Authority  on  Forestry  and  Wildlife   is   in  charge  of  the  
inventory,   evaluation,   cadastral   information   and   official   registry   of   the   forestry   and   wildlife  
resources.              
3   By   means   of   the   Supreme   Resolution   No.   040-‐‑2008-‐‑AG,   “the   Action   Plan   to   Implement   the   CITES  
Appendix  II  listing  of  Big  leaf  Mahogany  in  Peru  2008-‐‑2012”  was  approved.  
4   By   means   of   the   Chief   Resolution   No.   047-‐‑2008-‐‑INRENA,   the   annual   export   quota   for   Big   leaf  
Mahogany  for  the  year  2008  was  approved.    
5  Supreme  Decree  No.  002-‐‑2009-‐‑AG  establishes  the  private  initiative  as  a  new  modality  to  grant  forest  
concessions.   Also,   the   titleholder   of   a   concession   must   submit   an   Operative   Annual   Plan   to   be  
approved  by   the  National  Authority  on  Forestry  and  Wildlife.  Finally,   for   the  exploitation  of  wood  
species  included  in  the  Annex  II  of  the  CITES,  the  National  Authority  on  Forestry  and  Wildlife  must  
perform  a  visual  inspection  before  the  approval  of  any  short-‐‑term  management  instrument.      
6  By  means  of  the  Supreme  Decree  No.  002-‐‑2009-‐‑AG  the  State  fosters  the  diffusion  of  the  traditional  
knowledge  of  the  native  communities  about  forests  sustainable  management.  The  National  Authority  
on   Forestry   and   Wildlife   shall   promote   the   transformation   of   wood   products   with   the   chain   of  
custody.      



{M&A: 273551.DOC v.2} 5 

- Strengthen,   protect   and   increase   the   capacity   of   native   communities   to  
manage  their  lands  for  commercial  timber  production,  including  by  ensuring  
that  any  commercial  timber  production  has  the  approval  of  the  government.7  

  
- Appropriately  identify  protected  areas  and  concessions.  

  
Likewise,   the   parties   established   that   they  would   cooperate   for   the   purpose   of  
enforcing   or   assisting   in   the   enforcement   of   the   laws,   regulations   and   other  
measures  of  each  party  related  to  the  forest  sector  governance.  In  that  sense,  Peru  
will:  

  
- Conduct  periodic  audits  of  producers  and  exporters  of   timber  products  and  

verify  that  the  exports  comply  with  all  applicable  laws,  regulations  and  other  
measures.    

  
- On   the   written   request   of   the   United   States,   conduct   and   audit   particular  

producers   or   exporters.   Likewise,   on   written   request   of   the   United   States,  
Peru   will   provide   a   written   summary   of   the   findings   derived   from   the  
performance  of  the  abovementioned  audits.    

  
- On  the  written  request  of  the  United  States,  verify  whether,  with  respect  to  a  

particular   shipment  of   timber  products   to   the  United  States,   the  exporter  or  
producer  has  complied  with  applicable  laws,  regulations  and  other  measures.  

  
In   order   to   facilitate   the   cooperation   between   both   countries   and   to   provide   a  
forum  for  the  parties  to  share  views  and  information  of  any  matter  related  to  the  
forest   sector,   the   parties   established   a   Sub-‐‑Committee   on   Forest   Sector  
Governance.    
  
Both  parties  recognize  the  importance  of  traditional  knowledge  and  biodiversity,  
as  well  as  the  potential  contribution  of  traditional  knowledge  and  biodiversity  to  
cultural,  economic  and  social  development.  
  

(iii) Law  on  Sustainable  Use  of  Natural  Resources  –  Law  No.  26821  (1997)  
  

Art.  10  of   the  Law  on  Sustainable  Use  of  Natural  Resources  establishes   that   the  
State   will   create   an   “Environmental   Services   Inventory”   and   update   it  
periodically.   Additionally,   the   State   will   appraise   the   natural   resources   and  
Environmental  Services  available.    

  
(iv) Regulations  of  the  Law  on  the  National  System  of  Environmental  Management  

-‐‑  Supreme  Decree  No.  008-‐‑2005-‐‑PCM  (2005)  

                                                
7  The  Supreme  Decree  No.  002-‐‑2009-‐‑AG  acknowledges  the  right  of  the  native  communities  to  exploit  
the  forests  within  the  boundaries  of  their  lands  according  to  the  Law  and  Regulation  of  Forestry  and  
Wildlife.   Also,   it   is   prohibited   to   grant   forestry   concessions   to   third   parties   over   the   native  
communities’  lands.      
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Art.  6  of  Law  establishes  that  the  design,  elaboration  and  application  of  national  
environmental   policies  will   secure   the   sustainable   use   of   natural   resources   and  
protection   of   ecological   processes   and   Environmental   Services   provided   by  
nature.    

  
(v)     Law  on  Regional  Governments  –  Law  No.  27867  (2002)  

  
Pursuant   to   the   Law   on   Regional   Governments,   a   major   objective   of   regional  
governments  is  to  achieve  the  sustainable  development  of  the  regions  nationwide  
by  promoting  public  and  private  investment.  
  
In   connection   with   environmental   matters,   Art.   53   establishes   that   regional  
governments   will   develop   and   implement   Environmental   Services   programs  
related   to   the   natural   forests   or   natural   protected   areas   located   within   the  
boundaries  of  each  region.    
  
To   date,   Regional  Governments   have   not   implemented  Environmental   Services  
related  mechanisms.  

  
Forestry  Law  and  Regulations  
  
(i) Law  on  Forestry  and  Wildlife  -‐‑  Law  No.  27308  (2000)8  

  
Pursuant   to   the   Law,   Environmental   Services   are   those   related   to:   (i)   soil  
protection;   (ii)   water   cycle   regulation;   (iii)   biodiversity   and   ecosystems  
conservation;  (iv)  scenic  views  conservation;  (v)  carbon  dioxide  capture;  and  (vi)  
other  services  related  to  the  maintenance  of  essential  ecological  processes.  
  
This   law   created   a   concession   modality   related   to   the   maintenance   of  
Environmental   Services   and   the   conservation   of   biodiversity.   “Environmental  
Conservation   Concessions”   are   granted   by   the   State   to   private   companies   or  
individuals   for   the   conservation   of   biodiversity   or   for   the   maintenance   of  
Environmental  Services  provided  by  the  natural  resources  or  ecosystems  located  
within   the   boundaries   of   the   concession.   These   concessions   are   granted   for   a  
fixed  period  of   time  ranging  from  ten  (10)   to  forty  (40)  years  (this   time  frame  is  
renewable).    
  
Titleholders   of   Environmental   Conservation   Concessions   may   develop  
conservation   activities,   investigation   and   education   programs,   and   other   non-‐‑
profit  activities  authorized  by  the  State.  Likewise,  with  the  prior  authorization  of  

                                                
8   Law   No.   27308   has   been   recently   replaced   by   the   new   the   Law   on   Forestry   and   WildLife   –  
Legislative  Decree  No.  1090,  dated  June  28,  2008.  Since  the  enactment  of  the  Regulations  of  Legislative  
Decree  No.  1090,  approved  by  Supreme  Decree  002-‐‑2009-‐‑AG,  dated,  January  16,  2009,  Law  No.  27308  
and  its  regulations  have  been  revoked.    Considering  the  above,  currently,  forest  and  wildlife  related  
activities  are  governed  by  Legislative  Decree  No.  1090  and  its  regulations.  
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the  Ministry   of  Agriculture,   titleholders  may  perform   ecotourism  activities   and  
sustainable  exploitation  activities  of  forest  resources  other  then  wood.  
  
To  date,  sixteen  (16)  Environmental  Conservation  Concessions  have  been  granted  
to   private   entities   and   individuals.   Among   these   sixteen   (16)   Conservation  
Concessions,   twelve   (12)   concessions  were  granted   to  private   entities   and   three  
(3)  to  individuals.  
  
The  main  objectives  of  the  Conservation  Concessions  granted  to  date  include:  

  
-‐‑ Protection  and  conservation  of  biodiversity.  
-‐‑ Development   of   investigation   programs   of   biodiversity,   ecosystems   and  

landscapes.  
-‐‑ Sustainable  management  of  natural  resources.    
-‐‑ Improvement  of  the  quality  of  life  of  local  population.  
-‐‑ Development  of  environmental  education  programs  in  order  to  promote  the  

culture  of  environmental  responsibility.  
-‐‑ Habitat  protection  of  endangered  and  vulnerable  species.    

  
The   law   also   establishes   the   following   provisions   related   to   indemnification  
mechanisms   of   Environmental   Services   provided   by   national   forests:   (i)  
commencing   in   2005,   the   State  will   develop   indemnification  mechanisms   to   be  
applied  as   a   consequence  of  pollution  produced  by   consuming   fossil   fuels.  The  
resources   obtained   from   the   payment   of   the   indemnifications   will   finance   the  
development  of   conservation  and  reclamation  activities  of   the  affected  areas,  as  
well   as   finance   the   development   of   scientific   investigations;   (ii)   the   State   will  
finance   reforestation   and   conservation  programs   from   funds   obtained   from   the  
conversion   of   foreign   debt;   (iii)   the   State   will   promote   developing   forest   and  
wildlife   programs   with   the   participation   of   Regional   and   Local   Governments,  
rural  and  indigenous  communities,  education  institutions,  among  others;  (iv)  the  
State   will   establish  mechanisms   to   secure      compensation   from  water   users   for    
their   use   of   water   resources   provided   by   forests.   These   funds   will   finance  
forestation  programs.    
  
According   to   the  Ministry  of  Agriculture,  no   indemnification  mechanisms  have  
been   implemented.   Notwithstanding   the   above,   considering   the   importance  
given   to   environmental   services      by   Legislative   Decree   No.   1090   and   its  
regulations,   and   the   existence   of   the   Ministry   of   the   Environment,   the  
implementation  of  these  types  of  mechanism  will  likely  occur  in  the  near  future.    
  

(ii)     Decree   on   the   Creation   of   the   Law   on   Forestry   and   Wildlife   –   Legislative  
Decree  No.  1090  (2008)  
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The   new   Law   on   Forestry   and  Wildlife   (hereinafter,   the   “Law”),   approved   by  
Legislative   Decree   No.   1090,   dated   June   28,   2008,   replaced   the   prior   Law   on  
Forestry  and  Wildlife,  approved  by  Law  No.  27308,  dated  July  16,  2000.  9  
  
One  of  the  major  purposes  of  the  Law  is  to  secure  the  sustainable  use  of  national  
forests   and   wildlife   in   accordance   with   the   importance   of   the   Environmental  
Services  provided  by  forests.  
  
Pursuant   to   the  Law,  Forest  Environmental  Services  are   those  related   to:   (i)   soil  
protection;   (ii)   water   cycle   regulation;   (iii)   biodiversity   and   ecosystems’  
conservation;   (iv)   landscape   conservation;   (v)   carbon   dioxide   capture;   and   (vi)  
other  services  related  to  the  maintenance  of  essential  ecological  processes.    
  
The  major  aspects  of  Environmental  Services  that  the  Law  regulates  are:  
  
-‐‑ The   Law   establishes   a   concession   modality   for   the   maintenance   of  

Environmental   Services   and   protection   of   biodiversity   (“Environmental  
Conservation   Concessions”).   Pursuant   to   Law   N°   29317,10   this   concession  
modality   will   be   granted   by   the   Regional   Forest   and   Wildlife   Authorities  
while   the   regulation   of   the   Environmental   Services   related   activities   to   be  
developed  within  these  concessions  rests  on  the  Ministry  of  the  Environment;  

  
-‐‑ In   accordance  with   Legislative  Decree  No.   1085   (see   section   referred   to   the  

“Forestry  and  Wildlife  Controlling  Agency”),   the  Law  recognizes  OSINFOR  
as  the  competent  national  agency  in  charge  of  the  control  of  “Environmental  
Conservation  Concessions”  granted  by  the  State  to  private  parties;  

  
-‐‑ The  Law  establishes  that  all  titleholders  of  “Productive  Forests”11    concessions  

must  evaluate  the  Environmental  Services  provided  by  the  natural  resources  
located  within  the  boundaries  of  the  concessions.12  

                                                
9  As  mentioned  above,  Law  No.  27308  has  been  recently  replaced  by  the  new  the  Law  on  Forestry  and  
WildLife  –  Legislative  Decree  No.  1090,  dated  June  28,  2008.  Since  the  enactment  of  the  Regulations  of  
Legislative  Decree  No.  1090,  approved  by  Supreme  Decree  002-‐‑2009-‐‑AG,  dated,  January  16,  2009,  Law  
No.   27308   and   its   regulations   have   been   revoked.      Considering   the   above,   currently,   forest   and  
wildlife  related  activities  are  governed  by  Legislative  Decree  No.  1090  and  its  regulations.  
10  By  means  of  Law  No.  29317,  dated  January  14,  2009,  the  Peruvian  Congress  modified  several  
articles  of  Legislative  Decree  N°  1090.  
11   Productive   Forests   are   the   surface   of   primary   natural   forests   which,   because   of   their   biotic   and  
abiotic   characteristics,   are   suitable   for   the   permanent   and   sustainable   production   of   wood,   other  
forest  resources,  and  Environmental  Services,  and  are  classified  as  such  by  the  National  Forestry  and  
Wildlife  Authority  within  the  forestry  zoning.    
Productive  Forests  are  classified  in:  

-‐‑ Permanent   Productive   Forests:   productive   forest   areas   owned   by   the   State,  
geographically  classified  and  delimited  as  such  by  means  of  a  Ministerial  Resolution  of  
the  Ministry   of  Agriculture,   in   order   to   grant   to   particulars   for   the   preferential   use   of  
wood.   In   these   areas,   the   comprehensive   use   is   promoted,   including   other   forest   and  
wildlife  resources,  within  the  National  Environmental  Policy  framework.    
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-‐‑ The  Law    contains  the  following  provisions  related  to  the  indemnification  for  

the   Environmental   Services   provided   by   national   forests:   (i)   the   State   will  
develop   indemnification  mechanisms   to   be   applied   as   a   consequence  of   the  
pollution  produced  by  the  consumption  of  fossil  fuels.  The  resources  derived  
from   the   payment   of   indemnifications   will   finance   the   development   of  
conservation   and   reclamation   activities   of   the   affected   areas,   as   well   as   to  
finance   the  development  of  scientific   investigations;   (ii)   the  State  will  assign  
resources   derived   from   the   conversion   of   foreign   debt   in   order   to   finance  
reforestation   and   conservation   programs;   (iii)   the   State   will   promote   the  
development   of   forest   and   wildlife   programs   with   the   participation   of  
Regional   and   Local   Governments,   rural   and   indigenous   communities,  
educational   institutions,   among   others;   (iv)   the   State   will   establish  
mechanisms  to  secure  the  compensation  for  the  forest  Environmental  Services  
related  to  the  regulation  of  the  water  cycle.  Water  users  will  pay  this  fee  and  
the  resources  resulting  from  it  will  be  used  to  finance  forestation  programs.    

  
(iii)                 Decree  on  the  Creation  of  the  “Forestry  and  Wildlife  Controlling    Agency  “  

(OSINFOR)  –  Legislative  Decree  No.  1085  (2008)  
  

By   means   of   this   Decree,   the   Executive   Power   created   the   Forestry   and  
Wildlife   Supervisory   Agency   (OSINFOR),   a   national   independent   entity   in  
charge   of   securing   the   sustainable   use   and   conservation   of   national   forests  
and  wildlife.    Pursuant  to  this  decree,  OSINFOR  controls  the  “Environmental  
Services  Concessions”  granted  by   the  State   to  private  parties.  To  date,   there  
are  no  standards  for  the  control  of  “Environmental  Services  Concessions”.    

  
OSINFOR   will   perform   its   functions   in   accordance   with   the   policies   and  
guidelines  to  be  approved  by  the  newly  created  Ministry  of  the  Environment.  

  
(vi)                   Regulations   of   the   Law   on   Forestry   and  Wildlife   –   Supreme  Decree   No.  

002-‐‑2009-‐‑AG  (2009)  
  

By  means   of   Supreme  Decree  No.   002-‐‑2009-‐‑AG,   published   on   January   16th,  
2009,   the  Ministry   of   Agriculture   approved   the   Regulations   of   the   Law   on  
Forestry   and   Wildlife   –   Legislative   Decree   No.   1090   (hereinafter,   the  

                                                                                                                                                  
-‐‑ Productive  Forests   in   reserve:  These   forests  are  Productive  Forests  areas  owned  by   the  

State   that   are   kept   in   reserve   for   their   future   use   with   wood   purposes,   and   in   which  
rights  for  the  use  of  other  forestry  resources  other  than  wood  can  be  granted  at  any  time,  
provided   that   their   potential   for   utilization   and   function   within   the   National  
Environmental  Policy  Framework  will  not  be  affected.      

12  Pursuant  to  Legislative  Decree  No.  1090,  Productive  Forest  Concessions  allow  the  harvest  of  wood,  
the  exploitation  of  other  forest  products  and  the  maintenance  of  environmental  services.    The  pending  
regulations  will  establish  the  specific  rules  related  to  the  development  of  these  activities  within  these  
concessions.    
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“Regulations”).   Since   the   enactment   of   these  Regulations,   the   prior   Law   on  
Forestry  and  Wildlife,  Law  No.  27308,  was  revoked.    

  
The  development   of   forestry   and  wildlife   related   activities   are   governed  by  
the  Law  and  the  Regulations.  

  
The  Regulations:    

  
-‐‑ Establish   that   the   sustainable  use  of   forest   resources   and  Environmental  

Services  provided  by   them  constitute  one  of   the  governing  principles  of  
forest  activities;  

  
-‐‑ Define   “Forest   Environmental   Services”      as   the   services   provided   by  

forest   resources,   such   as   soil   protection   and   maintenance   of   the   water  
cycle;  

  
-‐‑ Establish   that   it   is   a   State   duty   to   educate   the   populace   regarding   the  

importance  of  biodiversity  conservation  and  Environmental  Services;  
  
-‐‑ Establish   as   a   priority   that   part   of   the   economic   resources   that   are  

managed   by   the   Fund   for   the   Promotion   of   Forest   Development  
(FONDEBOSQUE,   as   per   its   acronym   in   Spanish)  will   help   finance   and  
develop  Environmental  Services-‐‑related  projects  and  programs.  

  
  

2.   NATIONAL  STRATEGIES  
  

(i) National  Strategy  on  Biodiversity  –  Supreme  Decree  No.  102-‐‑2001-‐‑PCM  
  

This  strategy  is  obligatory,  even  for  sectoral  policies,  plans  and  programs.  
  
The  objectives  of  the  National  Strategy  are:  

  
- Promotion  of  studies  related  to  Environmental  Services  Concessions;  
    
- Development   of     studies   related   to   the   impact   of   the   loss   or   decrease   of  

biodiversity,   emphasizing   those   elements   of   biodiversity   that   provide  
Environmental  Services   related   to   the   restoration  and  conservation  of   fertile  
ground  and  to  the  regulation  and  maintenance  of  the  water  cycle;  

  
- Investigation   and   development   of   new   programs   and   business   initiatives  

related  to  Environmental  Services;  
  
- Promotion  of   the  efficient  management  of   forest   resources  and   reforestation  

activities  to  increase  the  provision  of  Environmental  Services.  
  

(ii) National  Strategy  on  Climate  Change  –  Supreme  Decree  No.  086-‐‑2003-‐‑PCM  
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This  National  Strategy  is  obligatory  by  all  government  levels  (including  sectoral  
and  regional  policies,  plans  and  programs).    
  
The  objectives  regarding  the  Environmental  Services  of  this  Strategy  are:  

  
- Development   of   legal   reforms   intended   to   promote   the   development   of  

studies   related   to   the   valuation   of   Environmental   Services   provided   by  
national  forests;    

  
- Achieve   the   valuation   and   international   compensation   of   Environmental  

Services  provided  by  national  natural  resources;  
  
- Finance  projects  destined  to  achieve  the  valuation  of  Environmental  Services  

provided  by  national  natural  resources.  
  

(iii) National  Strategy  on  Rural  Development  –  Supreme  Decree  No.  065-‐‑2004-‐‑PCM  
  

This   National   Strategy   promotes   development   of   rural   areas   by   providing  
economic,   social   and   environmental   sustainability   criteria,   equity,   and  
democratization  of  local  decisions.  
  
The  Strategy  also  promotes  forest  Environmental  Services,  including  services:  (i)  
derived   from   emissions’   reduction   and   carbon   capture;   (ii)   related   to   the  
existence  of  exotic   species   that  may  be  used   for  medical  or   industrial  purposes;  
and,  (iii)  related  to  the  use  of  landscape  for  tourism  activities.  

  
(iv) Institutional   Strategy   on   the   Compensation   for   Environmental   Services  

(INRENA)  –  Chief  Resolution  No.  060-‐‑2007-‐‑INRENA  
  

This   strategy   had   been   prepared   by   the   “Institutional   Work   Group   of  
Compensation   for   Environmental   Services  GTI/PSA  of   the  National   Institute   of  
Natural  Resources  –  INRENA”  of  the  Ministry  of  Agriculture.    
  
The  main  objectives  of  this  strategy  are:    

  
-‐‑ Strengthening    the  Environmental  Services’  learning  net;  
  
-‐‑ Strengthening  State  capacities  in  relation  to  compensation  for  Environmental  

Services;  
  
-‐‑ Promoting      policies   and   guidelines   related   to   the   compensation   of  

Environmental  Services  and  to  the  management  of  natural  resources;  and  
  
-‐‑ Promoting  pilot  projects  related  to  Environmental  Services.    
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3.   NATIONAL  POLICIES  
  
• State  Policy  No.  19  on  Environmental  Management  and  Sustainable  Development    

  
The  policy’s  purpose  is  to  integrate  National  Environmental  Policy  with  sustainable  
policies  and   territorial  ordering   in  order   to  achieve   the   sustainable  development  of  
Peru.  This  policy  attempts  to:  (i)  institutionalize  the  public  and  private  management  
of   the  environment:   (ii)  protect  biodiversity;   (iii)   facilitate   the  sustainable  use  of   the  
natural   resources;   (iv)   secure   environmental   protection;   and,   (v)   promote   the  
development  of  sustainable  cities  in  order  to  improve  the  quality  of  life,  especially  of  
the  most  vulnerable  population.  
  

The  following  are  features  of  Peru’s  legal  system  that  could  pose  obstacles  to  the  adoption  of  
the  abovementioned  programs:  
  

• Lack  of  information  regarding  the  value  and  volume  of  the  services  to  be  exchanged.  
  
• Inequality  of  information  between  participants.    
  
• Lack  of  conditions  for  the  negotiation  on  payments.  
  
• Problems  with  the  offered  services  due  to  problems  with  land  property.  
  
• Lack  of  infrastructure  and  institutions  to  develop  monitoring  systems  for  the  proper  

functioning  of  these  services.  
  
• Lack  of  institutional  and  regulatory  arrangements  for  market’s  efficiency.    

    
CERTIFICATION   AND   ECO-‐‑LABELING   OF   GOVERNMENT   LANDS   AND  
CONCESSIONS    
  
The   following   is   a   brief   description   of   environmentally-‐‑related   certifications   within   the  
Peruvian  environmental  legal  framework:  
  
1. Voluntary  Forestry  Certifications  
  

Pursuant   to   the   Law   on   Forestry   and   Wildlife,   Law   No.   27308,   the   Ministry   of  
Agriculture   creates   incentives   for   the   voluntary   certification   of   forest   concessions.   For  
example,   titleholders   of   certified   forest   concessions   receive   a   25%   reduction   of   the  
economic  compensation  payment  (good  standing  payment)  related  to  the  exploitation  of  
forest  resources  (exploitation  of  wood  and  other  forest  products).13  

                                                
13   As   mentioned   before,   Law   No.   27308   has   been   replaced   by   the   new   the   Law   on   Forestry   and  
WildLife  –  Legislative  Decree  No.  1090,  dated  June  28,  2008.  Since  the  enactment  of  the  regulations  of  
Legislative  Decree  No.  1090,  approved  by  Supreme  Decree  002-‐‑2009-‐‑AG,  dated  January  16,  2009,  Law  
No.  27308  and  its  regulations  have  been  revoked.    Considering  the  above,  forest  and  wildlife  related  
activities  are  now  governed  by  Legislative  Decree  No.  1090  and  its  regulations.  
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To  promote   the   voluntary   certification   of   forest   concessions,   the   new  Law  on  Forestry  
and   Wildlife   establishes   the   following   incentives:   (i)   reduces   the   payment   of   the  
economic  compensation;  (ii)  reduces  the  payment  of  administrative  rates;  (iii)  publishes  
successful   experiences;   (iv)   provides   economic   contributions;   (v)   grants   Public   Prizes;  
(vi)  promotes  the  commercial  operation  of  innovative  equipment  and  technologies;  and,  
(vii)  grants  internships.    
  
The  recent  Regulations  of  Legislative  Decree  No.  1090  include  the  following  provisions  
related  to  the  voluntary  certification  of  forest  concessions:  
  
-‐‑ The   Regulations   recognize   two   types   of   voluntary   certifications:   (i)   Forest  

Management  Certifications;  and,  (ii)  Custody  Chain  Certifications.  
  
-‐‑ Pursuant   to   article   3.36   of   the  Regulations,   Forest  Management  Certifications   are  

granted   to   forest   concessions   that   have   passed   through   an   evaluation   process,  
based   on   internationally   accepted   principles   and   criteria   that   guarantee   the  
sustainable  management   of   forest   resources;   an   independent   entity   conducts   the  
evaluation  process.  

  
-‐‑ Pursuant  to  article  3.37  of  the  Regulations,  Custody  Chain  Certifications  certify  that  

the  forest  resources  derived  from  certified  forest  concessions  have  not  been  mixed  
with   uncertified   forest   resources   along   its   custody   chain.   Both   forest   concessions  
and  industries  may  obtain  this  type  of  certification  from  an  independent  entity.    

  
-‐‑ A  portion  of   the  economic  resources  FONDEBOSQUE  manages  provides   funding  

for  voluntary  certifications  and  their  monitoring  and  evaluation.      
  

-‐‑ Pursuant   to   article   388,   the  National   Forest   Authority  will   establish   promotional  
measures,   incentives   and   benefits   for   industries   that:   (i)      use   Custody   Chain  
Certifications;  and,   (ii)   create  products   from  national  wood   that   is  certified  under  
any  existing  certification  scheme.  

  
-‐‑ Pursuant   to   article   390,   titleholders   of   certified   forests  will   receive   the   following  

benefits:   (i)  during   the   first  5  years  commencing  from  the  certification  date  of   the  
forest,   the   titleholder  will   receive  a  25%  reduction  of   the  economic   compensation  
paid  for  the  exploitation  of  forest  resources;  (ii)  6  years  after  the  certification  date  of  
the  forest,  the  abovementioned    reduction  increases  to  30%;  (iii)  administrative  and  
technical   assistance   related   to   the   administrative   procedures   before   the  National  
Forest  Authority  (e.g.,  procedures  for  the  granting  of  permits  and  authorizations  or  
concessions   for   forests   exploitation);   and,   (iv)   titleholders   of   integrated   forest  
projects  (exploitation,  industrialization  and  trade)  can  also  receive  a  25%  reduction  
of  the  economic  compensation  payment.  

  
The   only   incentive   that   has   been   implemented   under   Law   No.   27308   is   (i),   the   25%  
reduction  of  the  economic  compensation  payment.    
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Pursuant   to   the   Regulations,   the  Ministry   of   Agriculture   is   expected   to   enact   specific  
regulations  related  to  the  practical  application  of  these  new  incentives.  
  
  

2. Water  Use  Certification  
  

Newly   enacted   Law   No.   29338   –   Law   on   Water   Resources,   dated   March   31,   2009,  
requires  the  National  Water  Authority  to  grant  “Efficiency  and  Innovation  Certificates”  
to   the   users   and   operators   of   water   infrastructure   that   design,   develop   or   implement  
equipment,  procedures  or  technologies  that  increase  the  efficient  use  of  water  resources,  
allowing  the  conservation  of  natural  goods  and  the  maintenance  of  water  infrastructure.  

  
The   National   Water   Authority,   through   the   issuance   of   “Efficiency   Certificates”,   will  
certify  the  efficient  use  of  water  resources  by  users  and  operators  of  water  infrastructure.  
The  National  Water  Authority  will   create   “Efficiency   Parameters”   that   define   efficient  
use  of  water.    
  
It  shall  be  mentioned  that  users  and  operators  of  water  infrastructure  who  do  not  fulfill  
the   Efficiency   Parameters   shall   file   a   “Suitability   Plan   for   the   Efficient   Use   of   Water  
Resources”   before   the   National   Authority   of   Water.   This   plan   shall   describe   the  
procedures  to  be  implemented  in  order  to  conform  the  activities  performed  by  the  user  
or  operator  with  the  Efficiency  Parameters.  
  
The  same  law  establishes  the  following  incentives  to  promote  the  efficient  use  of  water:  
  
- The   National   Authority   of   Water   shall   grant   recognitions   and   incentives   to   those  

titleholders  of  water  rights  that  develop  actions  related  to:  (i)  the  prevention  of  water  
contamination;  (ii)  the  prevention  of  disasters;  (iii)  forestation  and  reforestation;  and,  
(iv)  investments  in  technology  and  utilization  of  practices,  methods  and  procedures  
intended   to   contribute   to   the   protection   of   water   sources   and   to   the   integrated  
management  of  watersheds;  

  
- The   National   Authority   of   Water   shall   promote   the   application   of   “watersheds  

protection   mechanisms”   to   contribute   to   the   preservation   and   protection   of   water  
and  associated  goods;  

  
- Titleholders   of   water   rights   that   invest   in   actions   destined   to   the   efficient   use,  

protection   and   preservation   of   water   and   its   associated   goods,   and   to   the  
maintenance   and   development   of  watersheds,  may   deduct   these   investments   from  
the  amount  of  the  annual  compensation  payment  (water  use  rate).  This  benefit  is  not  
applicable   to   those   who   have   received   other   benefits   from   the   State   for   the   same  
work  or  when  it  is  a  result  of  complying  with  a  specific  law  or  regulation.  

  
Finally,  it  shall  be  mentioned  that  the  regulations  of  this  law  are  still  pending.    
  
TAX  POLICIES  
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Pursuant   to   the   General   Law   on   Environment   (hereinafter   the   “GLE”),   the   design   of   the  
national  tax  framework  must  consider  the  objectives  of  the  Environmental  National  Policy,  
fostering  environmentally  responsible  practices.  
  
According   to   the   GLE,   the   financial   and   national   tax   framework   incorporates   economic  
instruments   in   judging   performance   of   public   entities.   The   objective   of   this  measure   is   to  
foster   the   performance   of   environmental   sustainable   practices   and   the   fulfillment   of   the  
Environmental  National   Policy   and   regulations.   The   entities’   economic   instruments      favor  
the  achievement  of  environmental  compliance   levels     higher   than   those     established   in   the  
environmental  regulations.    
  
The   Regulations   of   the   Law   of   Biological   Diversity   Conservation   and   Sustainable   Use,    
Supreme   Decree   068-‐‑2001-‐‑PCM,   establish   that   in   order   to   promote   biological   diversity  
conservation,   the   government   must   eliminate   incentives   that   promote   the   loss   and  
unsustainable   use   of   biological   diversity,   and   provide   incentives   for   eco-‐‑labeling   and  
certification  of  products  that  sustainably  use  natural  resources.        
  
Peru   has   not   implemented   any   tax   incentive   measures   to   encourage   environmentally  
sustainable  practices  in  the  areas  of  agriculture,  forestry  and  tourism.  However,  the  creation  
of   tax  policies   intended  to  promote  environmentally  sustainable  practices   (such  as   taxes   to  
incentive  the  consumption  of  environmentally  friendly  products)  is  necessary.  14    
  
Since  the  Peruvian  Tax  Reform  in  the  90´s,  tax  levies  earmarked  to  support  specific  activities  
or   programs   were   eliminated.   Therefore,   all   tax   incomes   are   assigned   to   the   central  
government  and  then  distributed  among  the  different  public  entities.      
  
There   is   no   specific   treatment   for   the   income   derived   from   instruments   issued   to   finance  
sustainable  development.  However,  according  to  the  Income  Tax  Law  (Single  Revised  Text  
approved  by  Supreme  Decree  No.  179-‐‑2004-‐‑EF),  the  expenses  that  correspond  to  donations  
given  to  entities  (private,  public,  or  non-‐‑profit)  can  be  deducted  from  the  global  net  income  
companies  earn.    
  
  
PROCUREMENT  
  
                                                
14  Comisión  Económica  para  América  Latina  y  el  Caribe  (CEPAL):  Manuel  Glave  Tesino,  “Coordinación  
entre  las  políticas  fiscal  y  ambiental  en  el  Perú”,  serie  102  medio  ambiente  y  desarrollo,  Santiago  de  chile,  
June  2005.    Huber  R.,  J  Ruitenbeek  y  R.  Seroa  da  Motta,  (1996),  “Instrumentos  de  Mercado  para  la  política  
ambiental  en  América  Latina  y  el  Caribe”,  Lecciones  de  once  países,  cited  in  Comisión  Económica  para  
América   Latina   y   el   Caribe   (CEPAL):  Manuel   Glave   Tesino,   “Coordinación   entre   las   políticas   fiscal   y  
ambiental  en  el  Perú”,  serie  102  medio  ambiente  y  desarrollo,  Santiago  de  chile,  June  2005.    Anderson  
R.,   R.   Tolmos,   y   R.   Worden.,   (2000),   “Identificación   de   aplicaciones   potenciales   para   instrumentos  
económicos   en   la   política   ambiental   del   Perú”,   Consejo   Nacional   del   Ambiente   (CONAM)   cited   in  
Comisión  Económica  para  América  Latina  y  el  Caribe  (CEPAL):  Manuel  Glave  Tesino,  “Coordinación  
entre  las  políticas  fiscal  y  ambiental  en  el  Perú”,  serie  102  medio  ambiente  y  desarrollo,  Santiago  de  chile,  
June  2005.  
  



{M&A: 273551.DOC v.2} 16 

Procurement   guidelines   regarding   State   sustainability   criteria   have   not   been   approved   in  
Peru.    
  
GOVERNMENT  GRANTS  TO  SUPPORT  SUSTAINABLE  PRACTICES  
  
  
Generally,  the  only  Peruvian  funds  related  to  sustainable  practices  are  the  following:    
  
(1)  FONAM  –  Fondo  Nacional  del  Ambiente  (National  Fund  for  the  Environment)  

  
FONAM   is   a   private   law   entity   created   by  Law  No.   26793,   enacted   in   1997   by   the  
Congress   of   the   Republic   of   Peru.   The   fund’s   objective   is   to   promote   public   and  
private   investments   for   the  development  of  plans,  programs,  projects  and  activities  
destined   to:   (i)   improve   environmental   quality;   (ii)   promote   the   sustainable   use   of  
natural  resources;  and,  (iii)  strengthen  environmental  management.    
    
FONAM   is   recognized   by   the  WB-‐‑CFU   (World   Bank   Carbon   Finance   Unit)   as   the  
focal  point  of   their  activities   in  Peru  with   respect   to   the   identification,  qualification  
and  handling  of  projects  which  can  be  filed  before  the  Executive  Board  of  the  Clean  
Development   Mechanism   (CDM)   in   order   to   obtain   Certificates   of   Emission  
Reduction  (CERs)  of  Greenhouse  Gases.    
  
FONAM   participates   actively   in   the   international   identification,   analysis,   and  
promotion  of  national  CDM  projects   (including  reforestation,  energy,  and  transport  
projects),  and  financing  the  remediation  of  environmental  liabilities  at  mines  (orphan  
sites).      

  
FONAM   does   not   provide   funds   for   developing   projects;   however,   its  
members   provide   technical   assistance   to   foster   the   development   of  
environmentally   sustainable   projects.   FONAM   not   only   provides   technical  
assistance   to   private   investors   who   develop   projects,   it   also   provides  
assistance   to  members   of   the   government   to   improve   their   capacities   in   the  
areas  listed  above.    
  
FONAM’s  major  activities  include:  
  
-‐‑ Supporting   the   implementation   of   the  United  Nations   Conventions   on  

Climate   Change,   Biodiversity   Conservation   and   the   Convention   to  
Combat  Desertification.  

-‐‑ Assisting   and   fostering   environmental   projects  which   contribute   to   the  
sustainable  development  of  the  country.  

-‐‑ Supervising  and  monitoring  environmental  projects  which  contribute  to  
the  sustainable  development  of  the  country.  

-‐‑ Promoting  projects  that  qualify  as  CDM  projects.  
-‐‑ Identifying  and  evaluating  different  sources  of  funding.  
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-‐‑ Being   the   link   between   the   national   and   international   financial  
institutions  and  economic  agents  or  project  developers,  as  well  as  social  
actors.  

-‐‑ Developing   capacities   among   institutions   such   as   municipalities,  
regional  governments,  NGOs,  and  private  entities.    

-‐‑ Providing  specialized  information  in  its  different  areas  of  work.  
 

Additionally,   FONAM   has   been   working   to   improve   its   institutional   capacity  
through   a   program   developed   with   the   help   of   the   Inter-‐‑American   Development  
Bank.    FONAM  has  developed  the  following  forestry  projects:  
  
-‐‑     A  program  to  develop  afforestation  and  reforestation  projects  for  the  CDM.  The  

objective   of   the   program   is   to   provide   technical   assistance   to   afforestation   and  
reforestation   projects,   as   well   as   contribute   to   developing   capacities   in   the  
forestry  CDM  and  fostering  investments  in  such  projects.  

-‐‑     A  project   for   the  development  of   a   strategic   financial   alliance   to   implement   the  
Convention   to   Combat   Desertification   in   Peru.   This   project   seeks   to   improve  
institutional   capacities   by  providing   assistance   to   the   Focal   Point   of   the  United  
Nations   Convention   to   Combat   Desertification   and   Droughts   in   Peru,   the  
National  Institute  on  Natural  Resources  (INRENA)  and  the  National  Commission  
to  Combat  Desertification  and  Droughts.  

-‐‑     Economic   appraisal   of   forestry   seeds’   sources   of   the   agro-‐‑forestry   communities  
from  San  Marcos  District  and  from  the  National  Park  Huascaran  with  productive  
and  commercial  objectives.    

-‐‑     Production  of  energy   through   the  use  of  waste  derived   from   industrial   forestry  
practices.  

-‐‑     A  program   to  promote  payments   for  Environmental  Services  provided  by   river  
basins.    

  
The  Global  Environmental  Facility  (GEF)  provides  FONAM’s  funding.  
  

(2)   FONANPE   –   Fondo  Nacional   para   Áreas  Naturales   Protegidas   (National   Fund   for  
Protected  Natural  Areas)  

  
The   National   Fund   for   Protected   Natural   Areas   (FONANPE)   was   created   by   Law  
Decree  No.  26154,  published  on  December  30,  1992,  as  an   intangible   fiduciary   fund  
for   the   conservation,  protection   and  handling  of   the  natural   areas  protected  by   the  
State.   FONANPE   was   funded   with   donations   from   the   International   Technical  
Cooperation   and   complementary   resources   transferred   by   the   public   and   private  
sectors.  The  Fund  is  managed  by  the  PROFONANPE,  a  private  law  entity  of  public  
interest.  

  
During   its   fifteen   years   of   existence,   PROFONANPE   has   shown   a   remarkable  
fundraising   ability   (US$95.9   million   from   diverse   international   and   national  
cooperation  sources).  Between  1995  and  2007,  the  Fund  increased  its  global  financial  
resources  portfolio  eighteen-‐‑fold  from  its  initial  resources  of  US$5.2  million.    
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Financed  projects  and  programs  1995  –  2007:  
  
-‐‑ Peruvian  Trust  Fund  for  National  Parks  and  Protected  Areas.    
-‐‑ Conservation  of  Biodiversity  in  Tumbes  Reserve  Zone  project.    
-‐‑ Canada  Fund  project.    
-‐‑ Debt  swap  project.    
-‐‑ Financing  of  recurring  expenses  at  six  protected  areas  (FCR).    
-‐‑ Emergency  park  guards  fund  (FEGUARDA).    
-‐‑ Comprehensive   Management   of   the   Machu   Picchu   Historical   Sanctuary  

program  (PMISHMP).    
-‐‑ Finland  Fund  project.    
-‐‑ Protection  of  Natural  Areas  program  (PAN).    
-‐‑ Environmental  Action  Plan  for  the  Buffer  Zones  of  the  Alto  Mayo  –  Mayo  River  

Left  Bank  Protection  Forest.    
-‐‑ Strengthening   of   SINANPE’s   Institutional   Capacities   for   Managing,  

Administrating   and   Sustainably   Using   the   Biological   Diversity   and   Natural  
Resources  in  Protected  Areas  (SINANPE  II).    

-‐‑ Fund  raising  project.    
-‐‑ Participatory  Management  of  Protection  Areas  (Preparation  stage).    
-‐‑ Institutional  capacity  strengthening  at  SINANPE.    
-‐‑ Tropical  Forests  Conservation  Act  program  (TFCA).    
-‐‑ Indigenous  Management  of  Protected  Areas   in   the  Peruvian  Amazon  Project-‐‑  

PIMA.    
-‐‑ Participatory  Management  of  Protected  Areas  (GPAN).    
-‐‑ Territorial   Management   and   Sustainable   Use   of   Natural   Resources   in   the  

Morona  and  Pastaza  Rivers’  Watersheds.    
-‐‑ Protection  of  Natural  Areas  program  -‐‑  Second  Stage  (PAN  II).    
-‐‑ Paracas  Fund.    
-‐‑ Support  for  the  Development  of  a  Fund-‐‑raising  Strategy  to  Ensure  Biodiversity  

Conservation  by  Civil   Society   and  Private   Sector   Institutions  within  Peruvian  
Protected  Area  project.    

-‐‑ Dry  Forest  project.  
  
  
(3)   FONDEBOSQUE   –   Fondo   de   Promoción   de   Desarrollo   Forestal   (Fund   for   the  
Promotion  of  Forest  Development)  

  
FONDEBOSQUE   is   a  private   law  entity  with  public   and   social   interests   created  by  
Supreme   Decree   No.   014-‐‑2001-‐‑AG,   published   on   April   9,   2001.   Its   purpose   is   to  
promote  the  sustainable  development  of  forests  by  promoting  forest  handling,  forest  
plantation,   afforestation   and   reforestation,   ecotourism,   agriculture,   the   timber  
industry,   eco-‐‑business,   fauna,   Environmental   Services,   recovery   of   endangered  
species   and   the   fulfillment   of   the   principles   and   objectives   of   sustainable  
development.  
  
The  beneficiaries  of  FONDEBOSQUE  are:  
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-‐‑ Forestry  concessionaires.  
-‐‑ Small  and  medium  producers.  
-‐‑ Native  communities.  
-‐‑ Rural  communities  and  associations.  
-‐‑ Private  conservation  organizations.  
-‐‑ Research  and  education  centers.  
-‐‑ New  investors.    
  
Approved   projects   by   the   International   Cooperation/Peruvian   government   (2006   –  
2010  period):  
  
-‐‑ Application  of  Technologies  for  the  Sustainable  Utilization  of  Forests.  
-‐‑ Value   Enhancement   Program   of   Forestry   Plantations   in   Cajamarca   and   the  

northern  mountain  range  of  Peru.    
-‐‑ Model   of   Communal   Sustainable   Management   for   flooding   forests   in   the  

Amazon  region  of  Peru.  
-‐‑ Strengthening  of  the  Forestry  Business  Promotion  Center  –  FONDOEMPLEO.  
-‐‑ Strengthening  and  decentralizing  FONDEBOSQUE  for  forestry  competitiveness.  
-‐‑ Strengthening  of  the  Chesnutt  Productive  Chain  of  Madre  de  Dios  Region.  
-‐‑ Consolidating  and  developing  forestry  concessions.    
-‐‑ Strengthening  the  Forestry  Productive  Chain  in  Callejón  de  Huaylas  –  Anchash  

Region.    
  
These  projects  were  expected  to  require  an  investment  of  US$  14.6  million.  To  date,  
most   of   these   projects   have   not   been   implemented.   The   problem   is   that  
FONDEBOSQUE   was   not   designed   to   be   an   entity   independent   from   the  
government.   This   fact   influenced   its   management.   From   its   creation,  
FONDEBOSQUE   depended   on   public   funding   and   had   to   deal   with   the   legal  
obstacles  related  to  the  use  of  public  funds.  In  that  regard,  all  of  FONDEBOSQUE’s  
projects  are  subject  to  the  requirements  for  public  projects.    

  
CONSERVATION  EASEMENTS  

In  Peru,  there  are  no  specific  regulations  regarding  the  creation  of  conservation  easements.  
However,   ecological   easements   are   derived   from   the   civil   easement   established   by   the  
Peruvian  Civil  Code  and  are  similar  to  conservation  easements.    

  
Under  the  Civil  Code,  civil  easements  require  landowners  to  do  something  on  their  property  
or  restrict  a  determined  use  of  their  property,  for  the  benefit  of  a  third-‐‑party  held  property;  
civil   easements   may   be   created   by   law   or   by   agreement.   In   that   sense,   an   ecological  
easement  is  an  agreement  between  a  landowner  and  a  third  party,  by  which  they  accept  to  
restrict   the   partial   or   total   use   of   the   property   under   easement   for   the   purpose   of  
guaranteeing  ecological  provisions  or  Environmental  Services.    
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An   ecological   easement   is   a   private,   voluntary,   and   legally   binding   agreement,   without  
governmental  intervention.  To  date,  the  State  has  not  established  any  incentives  (including  
tax  benefits)  in  order  to  promote  ecological  easements.      
  
Because   ecological   easements   are   private   agreements,   their   terms   and   conditions   are  
determined  by  the  parties.  If  the  parties  do  not  establish  a  fixed  term,  the  easement  will  “run  
with  the  land”  in  perpetuity.    Additionally,  they  are  not  subject  to  mandatory  monitoring.    
  
  
INTERNATIONAL  TRADE  AND  INVESTMENT  AGREEMENTS  

  

The  most  relevant  agreements  signed  by  Peru  are:  

• WTO  member  since  January  1,  1995;  

• Andean  Community  member  since  its  creation  in  1969;  

• Associated  member  of  MERCOSUR  since  2003;  and    

• Peru  entered  into  a  Free  Trade  Agreement  with  the  United  States,  which  was  ratified  
by  the  United  States  on  December  4,  2007.      

One   case   relates   to   a   dispute   between   Peru   and  Chile   over   the   application   of   sustainable  
practices  in  Peru.    

Peru  and  Chile  entered  into  an  Investment  Agreement  on  August  11,  2001,  (hereinafter,  the  
“Agreement”).   The   controversy   involved   an   investment   in   Peru   by   the   Chilean   company  
Luchetti   (a  company  dedicated  to   the  production  of  products  derived  from  flour).   In  1995,  
Luchetti’s   subsidiary   owned   a   factory   which   was   constructed   on   an   area   adjacent   to   an  
environmental  wetlands  protected  area.  Since  1998,  the  factory’s  location  constituted  a  point  
of  ongoing  contention  between  the  municipality  of  Lima  and  the  Chilean  firm.    

In   2001,   the  Municipality   of   Lima   revoked  Luchetti’s   license   to   operate   the   factory   on   the  
basis  that  Luchetti’s  activities  generated  “environmental  problems”  and  created  a  risk  to  the  
stability   of   the   wetland   ecosystem.   The   Chilean   firm   decided   to   initiate   an   international  
arbitration   before   the   International   Center   for   Settlement   of   Investment   Dispute,  
(hereinafter,  ICSID)  under  the  Agreement,  alleging  that  Peru  did  not  fulfill  its  obligation  to  
guarantee  Luchetti’s  investment.    

On  February  7,  2005,   the   ICSID   tribunal  declined   its   jurisdiction  over   the  case  because   the  
Agreement  established  the  exclusion  of  any  differences  or  disputes  arising  from  a  fact   that  
existed  prior  to  the  execution  of  the  Agreement.15    

Luchetti  closed  the  factory  and  withdrew  its  investment  from  Peru.    

  

                                                
15  For  further  information  see:  http://www.asil.org/pdfs/luchetti050217.pdf.  
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POLICIES   TO   PROMOTE   CAPITAL   FORMATION   FOR   SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT  
  
  
To   date,   there   are   no   banking   laws,   regulations   or   supervisory   policies   under   Peruvian  
jurisdiction   that   encourage   banks   to   provide   financing   targeted   toward   sustainable  
development.    
  

*********************************************  



Annex 10
Model Laws and Regulations



LEY DE INVERSIONES PARA BOSQUES CULTIVADOS 

Ley 25.080 

Institúyese un régimen de promoción de las inversiones que se efectúen en 
nuevos emprendimientos forestales y en las ampliaciones de los bosques 
existentes. Ambito de aplicación y alcances. Generalidades. Adhesión Provincial. 
Tratamiento Fiscal de las Inversiones. Apoyo Económico No Reintegrable a los 
Bosques Implantados. Disposiciones Complementarias. 

Sancionada: Diciembre 16 de 1998 

Promulgada de Hecho: Enero 15 de 1999 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. 
sancionan con fuerza de Ley: 

LEY DE INVERSIONES PARA BOSQUES CULTIVADOS 

TITULO I 

AMBITO DE APLICACION Y ALCANCES 

ARTICULO 1° — Institúyese un régimen de promoción de las inversiones que se efectúen 
en nuevos emprendimientos forestales y en las ampliaciones de los bosques existentes, 
que regirá con los alcances y limitaciones establecidas en la presente ley y las normas 
complementarias que en su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo nacional. 

Asimismo, se podrá beneficiar la instalación de nuevos proyectos forestoindustriales y las 
ampliaciones de los existentes, siempre y cuando se aumente la oferta maderera a través 
de la implantación de nuevos bosques. Dichos beneficios deberán guardar relación con las 
inversiones efectivamente realizadas en la implantación 

ARTICULO 2° — Podrán ser beneficiarios las personas físicas o jurídicas que realicen 
efectivas inversiones en las actividades objeto de la presente ley. 

ARTICULO 3° — Las actividades comprendidas en el régimen instituido por la presente 
ley son: la implantación de bosques, su mantenimiento, el manejo, el riego, la protección y 
la cosecha de los mismos, incluyendo las actividades de investigación y desarrollo, así 
como las de industrialización de la madera, cuando el conjunto de todas ellas formen parte 
de un emprendimiento forestal o forestoindustrial integrado. 

TITULO II 

GENERALIDADES 

ARTICULO 4° — Entiéndase por bosque implantado o cultivado, a los efectos de esta ley, 
el obtenido mediante siembra o plantación de especies maderables nativas y/o exóticas 
adaptadas ecológicamente al sitio, con fines principalmente comerciales o industriales, en 
tierras que, por sus condiciones naturales, ubicación y aptitud sean susceptibles de 
forestación o reforestación según lo indicado en el ordenamiento territorial de Bosques 
Nativos adoptados por Ley Provincial según lo establecido en la Ley Nº 26.331 de 
Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para Bosques Nativos. 

(Artículo sustituido por art. 1º de la Ley 26.432 B.O. 29/12/2008) 



ARTICULO 5° — Los bosques deberán desarrollarse mediante el uso de prácticas 
enmarcadas en criterios de sustentabilidad de los recursos naturales renovables. 

Todo emprendimiento forestal o forestoindustrial, para ser contemplado dentro del 
presente régimen, deberá incluir un estudio de impacto ambiental, y adoptar las medidas 
adecuadas que aseguren la máxima protección forestal, las que serán determinadas por la 
Autoridad de Aplicación, quien a su vez anualmente evaluará estos aspectos con la 
Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, con el objetivo de asegurar el 
uso racional de los recursos. 

La Autoridad de Aplicación y las provincias que adhieran a la presente ley, acordarán las 
medidas adecuadas, a los efectos del estudio de impacto ambiental, cuando se trate de 
inversiones de poco monto o de extensiones forestales de pequeña magnitud. 

A los efectos del párrafo anterior se considerará inversión de poco monto o extensiones 
forestales de pequeña magnitud, a aquellos proyectos que no superen las cien hectáreas. 

TITULO III 

ADHESION PROVINCIAL 

ARTICULO 6° — El presente régimen será de aplicación en las provincias que adhieran 
expresamente al mismo, a través del dictado de una ley provincial, la cual deberá 
contemplar expresamente la invitación a sus municipios para que, por intermedio de sus 
órganos legislativos, dicten las normas respectivas de adhesión. 

Para acogerse a los beneficios de la presente ley, las provincias deberán: 

a) Designar un organismo provincial encargado de la aplicación del presente régimen, e 
invitar a los municipios a que hagan lo propio en el ámbito de su competencia territorial, 
incluso a través de la constitución de entes intercomunales. 

b) Coordinar las funciones y servicios de los organismos provinciales y comunales 
encargados del fomento forestal, con la Autoridad de Aplicación. 

c) Cumplimentar los procedimientos que se establezcan reglamentariamente, y las 
funciones que se asignen en las provincias y sus autoridades de aplicación, dentro de los 
plazos fijados. 

d) Declarar exentos del pago de impuestos de sellos a las actividades comprendidas en el 
presente régimen. 

e) Respetar las condiciones contenidas en el proyecto aprobado por la Autoridad de 
Aplicación y la intangibilidad del proyecto objeto de la inversión. 

Asimismo podrán: 

a) Declarar exenta del pago del impuesto inmobiliario, o su equivalente, a la superficie 
efectivamente ocupada por el bosque implantado y la aledaña afectada al proyecto. 

b) Declarar exentos del pago del impuesto sobre los ingresos brutos u otro que lo 
reemplace o complemente en el futuro, que graven la actividad lucrativa desarrollada con 
productos provenientes de los proyectos beneficiados por la presente ley. 



c) Eliminar el cobro de guías u otro instrumento que grave la libre producción, corte y 
transporte de la madera en bruto o procesada proveniente de los bosques implantados, 
salvo aquellas: 

I. Tasas retributivas de servicios, que deberán constituir una contraprestación por servicios 
efectivamente prestados y guardar razonable proporción con el costo de dicha prestación. 

II. Contribuciones por mejoras, que deberán beneficiar efectivamente a los titulares de los 
proyectos de inversión y guardar proporción con el beneficio mencionado. 

d) Modificar cualquier otro gravamen, provincial o municipal. 

Al momento de la adhesión las provincias deberán informar taxativamente qué beneficios 
otorgan y comprometerse a mantenerlos durante el lapso que estipula el artículo 8°. 

TITULO IV 

TRATAMIENTO FISCAL DE LAS INVERSIONES 

ARTICULO 7° — A las personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades 
comprendidas en el presente régimen, de acuerdo a las disposiciones del Título I, les será 
aplicable el régimen tributario general, con las modificaciones que se establecen en el 
presente Título. Los beneficiarios en todos los casos estarán obligados a presentar, a las 
autoridades competentes, la documentación por ellas requerida, de acuerdo a la 
reglamentación de la presente ley. 

CAPITULO I 

Estabilidad fiscal 

ARTICULO 8° — Los emprendimientos comprendidos en el presente régimen gozarán de 
estabilidad fiscal por el término de hasta treinta (30) años, contados a partir de la fecha de 
aprobación del proyecto respectivo. Este plazo podrá ser extendido por la Autoridad de 
Aplicación, a solicitud de las Autoridades Provinciales, hasta un máximo de cincuenta (50) 
años de acuerdo a la zona y ciclo de las especies que se implanten. 

La estabilidad fiscal significa que las personas físicas o jurídicas sujetas al marco del 
presente régimen de inversiones, no podrán ver incrementada la carga tributaria total, 
determinada al momento de la presentación, como consecuencia de aumentos en los 
impuestos y tasas, cualquiera fuera su denominación en el ámbito nacional y en los 
ámbitos provinciales y municipales, o la creación de otras nuevas que los alcancen como 
sujetos de derecho de los mismos. 

Las disposiciones de este artículo no serán aplicables al impuesto al Valor Agregado, el que 
a los fines de las actividades incluidas en el régimen se ajustará al tratamiento impositivo 
general sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10 de la presente ley. 

ARTICULO 9° — La Autoridad de Aplicación, emitirá un certificado con los impuestos, 
contribuciones y tasas aplicables a cada emprendimiento, tanto en orden nacional como 
provincial y municipal, vigentes al momento de la presentación, que se remitirá a las 
autoridades impositiva respectiva. El mismo se considerará firme, si tales autoridades no lo 
observan dentro de los veinte (20) días hábiles de recibido. 

CAPITULO II 



Impuesto al Valor Agregado 

ARTICULO 10. — Tratándose de los emprendimientos a que se refiere el artículo 1°, la 
Administración Federal de Ingresos Públicos, dependiente del Ministerio de Economía y 
Obras y Servicios Públicos, procederá a la devolución del impuesto al Valor Agregado, 
correspondiente a la compra o importación definitiva de bienes, locaciones, o prestaciones 
de servicios, destinados efectivamente a la inversión forestal del proyecto, en un plazo no 
mayor de trescientos sesenta y cinco días (365) días, contados a partir de la fecha de 
factura de los mismos, debiendo listarse taxativamente en el proyecto los bienes, 
locaciones o prestaciones de servicios sobre los que se solicita este beneficio, conforme a 
la forma y condiciones que se establezcan en el decreto reglamentario de esta ley. 

Cuando se trate de proyectos foresto-industriales, lo dispuesto en el párrafo anterior será 
aplicable exclusivamente a la parte forestal, excluyendo la industrial. 

CAPITULO III 

Disposiciones comunes 

Impuesto a las Ganancias 

ARTICULO 11. — Las personas físicas o jurídicas titulares de las inversiones en bienes de 
capital al amparo de la presente ley, podrán optar por los siguientes regímenes de 
amortización del impuesto a las ganancias: 

a) El régimen común vigente según la ley del impuesto a las ganancias. 

b) Por el siguiente régimen especial: 

I. Las inversiones en obras civiles, construcciones y el equipamiento correspondiente a las 
mismas, para proporcionar la infraestructura necesaria para la operación, se podrán 
amortizar de la siguiente manera: sesenta por ciento (60%) del monto total de la unidad 
de infraestructura en el ejercicio fiscal en el que se produzca la habilitación respectiva, y el 
cuarenta por ciento (40%) restante en partes iguales en los dos (2) años siguientes. 

II. Las inversiones que se realicen en adquisición de maquinarias, equipos, unidades de 
transporte e instalaciones no comprendidas en el apartado anterior, se podrán amortizar 
un tercio por año a partir de la puesta en funcionamiento. 

La amortización impositiva a computar por los bienes antes mencionados no podrá superar 
en cada ejercicio fiscal, el importe de la utilidad imponible generada por el desarrollo de 
actividades forestales, determinada con anterioridad a la detracción de la pertinente 
amortización, y de corresponder, una vez computados los quebrantos impositivos de 
ejercicios anteriores. 

El excedente no computado en el respectivo ejercicio fiscal podrá imputarse a los ejercicios 
siguientes, considerando para cada uno de ellos el límite mencionado precedentemente. 

En ningún caso, el plazo durante el cual en definitiva se compute la amortización 
impositiva de los bienes en cuestión podrá exceder el término de sus respectivas vidas 
útiles. De verificarse esta circunstancia, el importe de la amortización pendiente de 
cómputo deberá imputarse totalmente al ejercicio fiscal en que finalice la vida útil del bien 
de que se trate. 



ARTICULO 12. — Las empresas o explotaciones, sean personas físicas o jurídicas, 
titulares de plantaciones forestales en pie estarán exentas de todo impuesto patrimonial 
vigente o a crearse que grave a los activos o patrimonios afectados a los emprendimientos 
forestales. 

Avalúo de reservas 

ARTICULO 13. — El incremento del valor anual correspondiente al crecimiento de 
plantaciones forestales en pie, podrá ser contabilizado incrementando el valor del 
inventario de ellas. Esta capitalización tendrá efectos contables exclusivamente, careciendo 
por tanto de incidencia tributaria alguna, tanto nacional como provincial o municipal. 

CAPITULO IV 

Disposiciones fiscales complementarias. 

ARTICULO 14. — La aprobación de estatutos y celebración de contratos sociales, 
contratos de fideicomiso, reglamentos de gestión y demás instrumentos constitutivos y su 
inscripción, cualquiera fuere la forma jurídica adoptada para la organización del 
emprendimiento, así como su modificación o las ampliaciones de capital y/o emisión y 
liberalización de acciones, cuotas partes, certificados de participación y todo otro título de 
deuda o capital a que diere lugar la organización del proyecto aprobado en el marco de 
esta ley, estarán exentos de todo impuesto nacional que grave estos actos, incluido el 
impuesto de sellos, tanto para el otorgante como para el receptor. Los gobiernos 
provinciales que adhieran al presente régimen deberán establecer normas análogas, en el 
ámbito de sus respectivas jurisdicciones. 

ARTICULO 15. — En el presupuesto anual se dejará constancia del costo fiscal incurrido 
en cada período. Asimismo se acompañará como información complementaria el listado de 
personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades comprendidas en los beneficios de 
esta ley, el monto de las inversiones realizadas, su ubicación geográfica y el costo fiscal 
acumulado. 

ARTICULO 16. — A los efectos de las disposiciones impositivas nacionales, será de 
aplicación la ley 11.683, (t.o. 1978) y sus modificaciones. 

TITULO V 

APOYO ECONOMICO NO REINTEGRABLE A LOS BOSQUES IMPLANTADOS 

ARTICULO 17. — Las personas físicas o jurídicas titulares de proyectos comprendidos en 
el presente régimen con una extensión inferior a las quinientas hectáreas y aprobados por 
la Autoridad de Aplicación, podrán recibir un apoyo económico no reintegrable el cual 
consistirá en un monto por hectárea, variable por zona, especie y actividad forestal, según 
lo determine la Autoridad de Aplicación y conforme a la siguiente escala: 

a) De 1 hasta 300 hectáreas hasta el ochenta por ciento (80%) de los costos de 
implantación. 

b) De 301 hasta 500 hectáreas hasta el veinte por ciento (20%) de los costos de 
implantación. 

En la Región Patagónica el régimen de subsidios previstos se extenderá: 

c) Hasta 500 hectáreas hasta el ochenta por ciento (80%) de los costos de implantación. 



d) Hasta 700 hectáreas hasta el veinte por ciento (20%) de los costos de implantación. 

El Poder Ejecutivo nacional incluirá en los proyectos de Presupuesto de la Administración 
Nacional durante diez (10) años a partir de la publicación de la presente ley, un monto 
anual destinado a solventar el apoyo económico a que hace referencia este artículo. (Nota 
Infoleg: por art. 2º de la Ley 26.432 B.O. 29/12/2008 se prorroga por DIEZ (10) años 
contados a partir de su vencimiento, el plazo dispuesto en el presente párrafo. Prórrogas 
anteriores: Ley Nº 26.422 B.O. 21/11/2008)  

La Autoridad de Aplicación establecerá un monto mayor de apoyo económico no 
reintegrable cuando los proyectos se refieran a especies nativas o exóticas de alto valor 
comercial. 

ARTICULO 18. — El pago del apoyo económico indicado en el artículo precedente, se 
efectivizará por una única vez, para las siguientes actividades: 

a) Plantación, entre los doce (12) y dieciocho (18) meses de realizada y hasta el ochenta 
por ciento (80%) de los costos derivados de la misma, incluido el laboreo previo de la 
tierra, excluyendo la remoción de restos de bosques naturales. 

b) Tratamiento silviculturales (poda y raleo), dentro de los tres (3) meses subsiguientes a 
la realización y hasta el setenta por ciento (70%) de los costos derivados de la misma, 
deducidos los ingresos que pudieran producirse. 

En ambos casos se requiere la certificación de las tareas realizadas, conforme con las 
condiciones establecidas reglamentariamente y con los objetivos del proyecto. 

Los montos establecidos en los incisos a) y b) del presente artículo se limitarán 
individualmente y en conjunto a la suma total resultante de aplicar los porcentuales 
previstos en los incisos a), b), c) y d) del artículo anterior. 

ARTICULO 19. — Cuando los emprendimientos contemplen extensiones inferiores a las 
quinientas hectáreas, los beneficios otorgados por la presente ley, podrán ser 
complementados con otros de origen estatal, requiriéndose para ello que la Autoridad de 
Aplicación establezca los acuerdos pertinentes, con los organismos otorgantes. 

En el resto de los casos, los beneficios otorgados por la presente ley, podrán ser 
complementados exclusivamente con otros aportes no reintegrables. 

ARTICULO 20. — Los límites establecidos en los artículos anteriores referidos a la 
extensión de hectáreas se entenderán, a los efectos de la presente ley, por períodos 
anuales. 

TITULO VI 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

CAPITULO I 

Certificados de participación 

ARTICULO 21. — El Banco de la Nación Argentina podrá suscribir los certificados de 
participación y/o títulos de deuda que emitan los fondos de inversión forestales, de 
carácter fiduciario o similar, que hayan sido autorizados por la Comisión Nacional de 
Valores y coticen en Bolsa. 



CAPITULO II 

Comisión Asesora 

ARTICULO 22. — A los efectos de asegurar la difusión, la eficiente implementación y el 
seguimiento del régimen de la presente ley, la Autoridad de Aplicación creará una 
Comisión Asesora con carácter "ad honorem", para cuya integración invitará a 
representantes de entidades públicas, nacionales y provinciales, así como también del 
sector privado. 

CAPITULO III 

Autoridad de Aplicación y reglamentación 

ARTICULO 23. — La Autoridad de Aplicación de la presente ley será la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Ministerio de Economía y Obras y 
Servicios Públicos, pudiendo descentralizar funciones en las provincias y en los municipios 
conforme a lo establecido en los incisos a) y b) del artículo 6°. 

CAPITULO IV 

Beneficiarios y plazos. 

ARTICULO 24. — Los beneficios del presente régimen se otorgarán a los titulares de 
emprendimientos inscritos en un registro habilitado a tales efectos, y cuyo proyecto de 
inversión, avalado por profesionales competentes, haya sido aprobado por la Autoridad de 
Aplicación, quien deberá expedirse en un plazo no mayor a los noventa (90) días contados 
a partir de la presentación del mismo. En lo referente a plantaciones forestales, los 
proyectos podrán abarcar períodos anuales o plurianuales. 

ARTICULO 25. — Los beneficios otorgados por la presente ley, se aplicarán a todos los 
emprendimientos aprobados en un plazo máximo de diez (10) años, contados a partir de la 
promulgación de la presente ley. 

(Nota Infoleg: por art. 2º de la Ley 26.432 B.O. 29/12/2008 se prorroga por DIEZ (10) 
años contados a partir de su vencimiento, el plazo dispuesto en el presente artículo) 

ARTICULO 26. — No podrán ser beneficiarios de la presente ley: 

a) Las empresas deudoras bajo otros regímenes de promoción, cuando el incumplimiento 
de sus obligaciones se hubiere determinado con sentencia firme. 

b) Las empresas que al tiempo de la presentación del proyecto de inversión tuvieren 
deudas impagas exigibles de carácter fiscal, aduanero o previsional. 

c) Los socios de las sociedades de hecho y de las previstas en la ley 19.550 y sus 
modificatorias gerentes, administradores, directores o síndicos, que en el ejercicio de sus 
funciones hayan sido condenados por los delitos penales, tributarios y económicos. 

ARTICULO 27. — A los efectos de la aprobación del proyecto de inversión, la Autoridad de 
Aplicación deberá exigir las garantías que considere necesarias. 

CAPITULO V 



Infracciones y Sanciones. 

ARTICULO 28. — Toda infracción a la presente ley y a las reglamentaciones que en su 
consecuencia se dicten, será sancionada, en forma acumulativa, con: 

a) Caducidad total o parcial del tratamiento otorgado. 

b) Devolución del monto del subsidio otorgado con las actualizaciones e intereses 
correspondientes. 

c) Restitución de los impuestos no abonados en función de la aplicación de la presente y de 
las leyes de adhesión de cada provincia. 

d) Multas que no excederán del treinta por ciento (30%) de las sumas declaradas como 
inversión. La Autoridad de Aplicación impondrá las sanciones y determinará los 
procedimientos para su aplicación, garantizando el derecho de defensa. Las sanciones 
aplicadas podrán ser apeladas dentro del plazo de diez (10) días ante la Cámara Nacional 
de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal. El recurso 
debe ser presentado ante la Autoridad de Aplicación y fundado. Las sanciones previstas en 
este artículo, no excluyen las que pudieran corresponder de conformidad con las 
disposiciones de la ley 11.683 (t.o. 1978) y sus modificaciones. 

e) El reintegro a las administraciones provinciales de los montos actualizados de las 
franquicias otorgadas por ellas con motivo de su adhesión a la presente ley. 

CAPITULO VI 

Disposiciones finales 

ARTICULO 29. — Cuando el titular del emprendimiento sea una empresa de capital 
mayoritariamente estatal o ente público podrá asimismo acogerse a todos los beneficios en 
forma conjunta, independientemente de la superficie del proyecto y la escala establecida 
en el artículo 17. 

ARTICULO 30. — A los fines de la presente ley, no será de aplicación la limitación 
temporal del artículo 4° inciso c) de la ley 24.441. 

ARTICULO 31. — Sustitúyense los artículos 1°, 2° y 10 de la ley 24.857 de estabilidad 
fiscal, por los siguientes. 

Artículo 1°. — Toda actividad forestal así como el aprovechamiento de bosques 
comprendidos en el régimen de la ley 13.273 de defensa de la riqueza forestal (t.o. en 
1995) gozarán de estabilidad fiscal por el término de treinta (30) años contados a partir de 
la fecha de aprobación del proyecto respectivo. Este plazo podrá ser extendido por la 
Autoridad de Aplicación, a solicitud de las autoridades provinciales, hasta un máximo de 
cincuenta (50) años de acuerdo a la zona y ciclo de las especies de que se trate. 

Artículo 2°. — A los fines de la presente ley se entiende por: 

a) Actividad Forestal: Al conjunto de operaciones dirigidas a la implantación, restauración, 
cuidado, manejo, protección o enriquecimiento de bosques nativos. 

b) Manejo sustentable del bosque nativo: A la utilización controlada del recurso forestal 
para producir beneficios madereros y no madereros a perpetuidad, con los objetivos 



básicos del mantenimiento permanente de la cobertura forestal y la reserva de superficies 
destinadas a la protección de la biodiversidad y otros objetivos biológicos y ambientales. 

c) Comercialización: A la comercialización de productos madereros y no madereros de 
origen forestal de bosques nativos. 

Artículo 10. — La Autoridad de Aplicación de la presente ley y de sus disposiciones 
reglamentarias será la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la 
Presidencia de la Nación. 

ARTICULO 32. — Créase en el ámbito del Congreso de la Nación, la Comisión Bicameral 
de Seguimiento de la Ley de Inversiones para Bosques Cultivados, que tendrá las 
siguientes funciones: 

1) Recibir informes semestrales acerca de la marcha e implementación del sistema de 
promoción de la actividades forestoindustriales establecida por la presente ley. 

2) Requerir al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos los informes necesarios 
sobre el cumplimiento de la presente ley. 

3) Verificar la ejecución de las disposiciones establecidas en el título IV de la presente ley. 

4) Formular las observaciones y sugerencias que estime pertinente remitir al Poder 
Ejecutivo. 

ARTICULO 33. — La Comisión a la que se refiere el artículo anterior estará integrada por 
doce (12) miembros, entre ambas Cámaras. Estará facultada para dictar su reglamento 
interno y designar el personal administrativo que demande al mejor desempeño de sus 
tareas. 

Sus decisiones serán adoptadas por mayoría simple, calificada y la presidencia se alternará 
anualmente entre un representante de cada cuerpo legislativo. 

ARTICULO 34. — La presente ley será reglamentada dentro de los ciento veinte (120) 
días de publicada en el Boletín Oficial. 

ARTICULO 35. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS 
DIECISEIS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO. 

—REGISTRADA BAJO EL N° 25.080— 

ALBERTO R. PIERRI. — CARLOS F. RUCKAUF. — Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo. 
— Mario L. Pontaquarto. 

 



PROGRAMA SOCIAL DE BOSQUES 

Decreto 1332/2002 

Créase el Programa Social de Bosques "ProSoBo" en el ámbito de la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable. Asistencia técnica y financiera para obras de 
restauración y aprovechamiento sustentable de las masas forestales nativas y 
para incrementar el área forestada nacional. Financiación. 

Bs. As., 25/7/2002 

VISTO el Decreto Nº 357/2002 y sus modificatorios que aprueba el organigrama de 
aplicación de la Administración Nacional centralizada, crea el CONSEJO NACIONAL DE 
COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES en el ámbito de la PRESIDENCIA DE LA NACION 
y aprueba los objetivos de la SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, y 

CONSIDERANDO: 

Que son objetivos de la SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE asistir 
al Ministro de Desarrollo Social en todo lo inherente a la preservación y protección 
ambiental, a la implementación del desarrollo sustentable, a la utilización racional y 
conservación de los recursos naturales, renovables y no renovables, tendientes a alcanzar 
un ambiente, sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, en el marco de lo 
dispuesto en el artículo 41 de la CONSTITUCION NACIONAL. 

Que asimismo la SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE debe entender 
en la propuesta y elaboración de los regímenes normativos relativos a la calidad de los 
recursos ambientales, a la conservación y utilización de los recursos naturales, al 
desarrollo sustentable, al ordenamiento ambiental del territorio y a la calidad ambiental y 
en la promoción del desarrollo sustentable de los asentamientos humanos, mediante 
acciones que garanticen la calidad de vida y la disponibilidad y conservación de los 
recursos naturales. 

Que también debe promover la adquisición de conciencia y la difusión en la sociedad sobre 
los problemas ambientales del país, intervenir desde el punto de vista de su competencia 
en el desarrollo de la biotecnología y conducir la gestión y obtención de cooperación 
técnica y financiera internacional que otros países u organismos internacionales ofrezcan, 
para el cumplimiento de los objetivos y políticas del área de su competencia.  

Que es de público y notorio conocimiento la gravísima crisis por la que atraviesa el país, 
alcanzando extremos niveles de pobreza, agravados por una profunda parálisis productiva, 
tornándose obligatorio instrumentar las medidas necesarias y adecuadas para paliar tal 
situación. 

Que en la actual situación económica y social los bosques de la REPUBLICA ARGENTINA 
presentan una elevada potencialidad para contribuir al mejoramiento del hábitat y la 
calidad de vida de importantes segmentos de la población del país, tanto en su carácter de 
proveedores de madera como de productos forestales no madereros y servicios 
ambientales.  

Que los bosques constituyen el hábitat natural de gran parte de la población en las zonas 
rurales, constituyendo una herramienta idónea para impulsar su desarrollo, evitando el 
desarraigo y las migraciones a los centros urbanos y posibilitando la creación de 
numerosos puestos de trabajo, tanto directa como indirectamente. 



Que la REPUBLICA ARGENTINA tiene condiciones favorables para la producción forestal en 
lo que hace a diversidad de climas, gran disponibilidad de tierras no competitivas con otras 
actividades, bajo costo de la tierra, elevadas tasas de crecimiento y cortos turnos de 
rotación. 

Que por otra parte existe en el país una elevada tasa de desocupación, lo que hace contar 
con mano de obra abundante y de fácil capacitación. 

Que si se establecen instrumentos adecuados podrían forestarse extensas áreas, 
incrementando un recurso renovable y favorable al ambiente y generando un importante 
valor económico.  

Que en función de lo anterior resulta pertinente establecer en el ámbito de la SECRETARIA 
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL un 
programa específico que coordine y propicie las acciones conducentes al logro de los 
objetivos mencionados, permitiendo reasignar fondos dispersos para impulsar un objetivo 
específico de alto impacto social, ambiental y económico, posibilitando a la vez multiplicar 
la efectividad de los fondos dedicados a la asistencia social y contribuye a desarrollar 
conciencia comunitaria a través del trabajo en grupo con sentido de pertenencia.  

Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL se encuentra facultado para dictar el presente 
Decreto en virtud de lo dispuesto en el Artículo 99, inciso 1º, de la CONSTITUCION 
NACIONAL. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

Artículo 1º — Créase en el ámbito de la SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL el PROGRAMA SOCIAL DE 
BOSQUES "ProSoBo", que brindará asistencia técnica y financiera para obras de 
restauración y aprovechamiento sustentable de las masas forestales nativas y para 
incrementar el área forestada. nacional. El "ProSoBo" estará dirigido a favorecer a 
comunidades rurales, contribuyendo a evitar su desarraigo, y asegurando la 
sustentabilidad de las actividades forestales que promueva mediante la autogestión y la 
organización y participación comunitaria. La Unidad Ejecutora del "ProSoBo" dependerá 
directamente del SECRETARIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE del 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. 

Art. 2º — El "ProSoBo" se financiará a través de:  

a) La reasignación de partidas presupuestarias del Presupuesto Nacional, para lo cual la 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE del MINISTERIO DE 
DESARROLLO SOCIAL elevará, dentro de los QUINCE (15) días, la pertinente propuesta de 
modificación de la distribución administrativa deI presupuesto de la Administración 
Nacional para el Ejercicio 2002. 

b) Diferentes fuentes de co-financiación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3º del 
presente Decreto. 

Art. 3º — Facúltase a la SECRETARIA DE AMBIENTE y DESARROLLO SUSTENTABLE del 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL a gestionar financiamiento externo para el 
"ProSoBo", a identificar e integrar a las actividades promovidas, diferentes fuentes de co-
financiación, ya sea por parte de los GOBIERNOS PROVINCIALES, MUNICIPIOS 



involucrados, otros organismos nacionales o provinciales, entidades públicas o privadas y/o 
agencias de financiamiento nacionales, extranjeras o multilaterales. 

Art. 4º — Serán funciones específicas del "ProSoBo" la formulación de módulos estándar 
de aprovechamiento sustentable de las masas forestales nativas y de forestación, sobre la 
base de diferentes parámetros físicos, económicos y sociales; el establecimiento de 
esquemas de capacitación para diferentes niveles de formación previa; la implementación 
de viveros regionales para especies nativas y exóticas; la provisión de asistencia técnica, 
insumos y financiación; la supervisión y monitoreo de las intervenciones; y la difusión de 
los resultados obtenidos para su réplica y diseminación. 

Art. 5º — Las potenciales actividades de aprovechamiento sustentable de las masas 
forestales nativas y de forestación a ser impulsadas por el "ProSoBo" serán identificadas a 
partir de situaciones de necesidad que surjan de manifestaciones espontáneas de la 
población, solicitudes de intervención por parte de GOBIERNOS PROVINCIALES; 
MUNICIPIOS u otras Autoridades; ORGANIZACIONES NO, GUBERNAMENTALES; 
organizaciones empresariales; sindicales; Entidades religiosas; o bien basándose en 
iniciativas surgidas de estudios de base realizados por el "ProSoBo".  

Art. 6º — La SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE del MINISTERIO 
DE DESARROLLO SOCIAL dictará en un plazo de SESENTA (60) días el reglamento de 
funcionamiento del "ProSoBo". 

Art. 7º — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO 
OFICIAL, y archívese. — DUHALDE. — Alfredo N. Atanasof. — María N. Doga. — Roberto 
Lavagna. 

 



LEY 10907 
  

Texto actualizado con las modificaciones introducidas por la Ley 12459, 12905 y 
13757. 

  
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS 

AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE  
  

LEY  
  

ARTICULO 1º: Serán declaradas reservas naturales aquellas áreas de la superficie 
y/o del subsuelo terrestre y/o cuerpos de agua existentes en la Provincia que, por 
razones de interés general, especialmente de orden científico, económico, estético o 
educativo deban sustraerse de la libre intervención humana a fin de asegurar la 
existencia a perpetuidad de uno o más elementos naturales o la naturaleza en su 
conjunto, por lo cual se declara de interés público su protección y conservación. 
  
ARTICULO 2º: En virtud del interés público, el Poder Ejecutivo velará por la 
integridad, defensa y mantenimiento de los ambientes naturales y sus recursos. 
Dispondrá medidas de protección, conservación, administración y uso de dichos 
ambientes y sus partes. 
  
ARTICULO 3º: (Texto según Ley 12.459) Las reservas y monumentos naturales 
serán declaradas tales por una ley que se dicte al efecto, pudiendo por razones de 
celeridad o conveniencia, a los fines conservacionistas, ser así declaradas 
provisionalmente mediante un decreto del Poder Ejecutivo, en cuyo caso deberá 
elevar a la Legislatura el proyecto de ley para la ratificación correspondiente, en un 
plazo no mayor a dos (2) años. 
  
ARTICULO 4º: Podrán ser declaradas reservas naturales, aquellas áreas que reúnan, 
por lo menos, una de las características que se enumeran a continuación: 

1. 
a) Ser representativas de una Provincia o Distrito fito y/o zoográfico o 
geológico. 
b) Ser representativa de uno o varios ecosistemas donde los hábitats sean 
de especial interés científico o encierre un paisaje natural de gran belleza o 
posean una gran riqueza de flora y fauna autóctona. 
c) Alberguen especies migratorias, endémicas, raras o amenazadas, 
especialmente cuando constituyan hábitats críticos para su supervivencia. 
d) Provean de lugares para nidificación, refugio, alimentación y cría de 
especies útiles, especialmente cuando éstas se hallen inmersas en zonas 
alteradas o de uso humano interno. 
e) Constituyan áreas útiles para la divulgación y educación de la naturaleza 
o de valor para el desarrollo de actividades recreativas o turísticas 
asociadas a la naturaleza. 
f) Posean o constituyan sitios arqueológicos y/o paleontológicos de valor 
cultural o científico. 



g) Presenten sitios de valor histórico asociados con o inmersos en un 
ambiente natural. 
  

2. Que reúnan otras características tales que sean útiles al cumplimiento de los 
siguientes objetivos: 
  

a) Realización de estudios científicos de los ambientes naturales y sus 
recursos. 
b) Realización de investigaciones científicas y técnicas, y experimentación 
de medidas de manejo de comunidades o poblaciones naturales no 
perturbadas, o bajo regímenes de uso y aprovechamiento estrictamente 
controladas. 
c) Protección del suelo en zonas susceptibles de degradación y regulación 
del régimen hídrico en áreas críticas de cuencas hidrológicas. 
d) Conservar, en el estado más natural posible, ambientes o muestras de 
sistemas ecológicos y disponer permanentemente patrones de referencia 
respecto a ambientes modificados por el hombre. 
e) Contribuir al mantenimiento de la diversidad biológica, asegurar la 
existencia de reservorios genéticos, mantenimiento de material vivo con 
potencial para la obtención de beneficios útiles a la humanidad, en el 
desarrollo de especies domesticables o cultivables o bien para el 
mejoramiento genético y cruzamiento con especies domésticas o 
cultivadas. 
f) Repoblación (o reimplantación) de especies autóctonas raras o 
amenazadas o localmente escasas. 
  

ARTICULO 5º: En las reservas naturales reconocidas, podrán ser permitidas y 
promovidas las actividades de: 
  

a) Investigación. 
 b) Educación y cultura. 
 c) Recreación y turismo. 
  

Las actividades anteriormente promovidas se realizarán de acuerdo a la 
reglamentación que, a tal efecto, dicte el Poder Ejecutivo, la que deberá regular la 
administración, manejo, control, vigilancia y desarrollo de las referidas actividades. 
  
ARTICULO 6º: (Texto según Ley 12459) El Poder Ejecutivo promoverá y 
reconocerá la creación de reservas y monumentos naturales, que fueren concurrentes y 
necesarios para el mejor cumplimiento de las finalidades de la presente Ley.  
La Autoridad de Aplicación dispondrá la anotación en el Registro de la Propiedad 
Inmueble, de la afectación de la propiedad al régimen de Reserva Natural, una vez 
promulgada la ley que así la declare. 
  
ARTICULO 7º: (Texto según Ley 12459) El Poder Ejecutivo dictará las normas y 
aprobará los planes de manejo de las Reservas y Monumentos Naturales. 



El reconocimiento de reservas naturales, provinciales, municipales, privadas y mixtas, 
deberá necesariamente ser establecido por ley. 
El reconocimiento de las Reservas Naturales Privadas o de las Mixtas que estuvieran 
constituidas en parte por propiedades particulares, deberá contar con el 
consentimiento previo del titular del dominio, quien deberá ser notificado en firma 
fehaciente y podrá oponerse al dictado de la declaración en el término de treinta (30) 
días hábiles, contados desde la fecha de su notificación. 
Si la resolución quedara firme, la Autoridad de Aplicación dispondrá la anotación de 
la afectación de la propiedad al régimen de reserva natural, tal como lo establece el 
artículo anterior. Quienes resulten nuevos propietarios, en virtud de transferencia de 
dominio efectuada con posterioridad a la inscripción referida, quedarán igualmente 
sujetos al régimen de la reserva. 
  
ARTICULO 8º: (Texto según Ley 12459) Podrá reconocerse a los titulares de 
propiedades particulares, sujetos al régimen de Reserva, los siguientes beneficios: 

1. Exención del pago del Impuesto Inmobiliario o reducción de su monto, por el 
tiempo que dure la declaración de reserva.  

2. Ayuda económica por parte del gobierno provincial a fin de contribuir a la. 
manutención, acondicionamiento, refacción, etc. del lugar declarado reserva.  

Invítase a los municipios de la Provincia a establecer un régimen de exenciones o 
reducción de las tasas y contribuciones municipales, acordes con los fines de la 
presente Ley. 

  
ARTICULO 9º:(Texto según Ley 12459) En caso de oposición del propietario a la 
declaración de reserva natural privada o mixta integrada en parte por propiedad 
privada, el Poder Ejecutivo propiciará en caso de conveniencia una ley de 
expropiación del inmueble respectivo. 
  
ARTICULO 10º: (Texto según Ley 12459) Adóptase la siguiente nomenclatura y 
planteo general de Reservas Naturales: 
  

1. Según su estado patrimonial: 
  
a) Reservas naturales provinciales: son aquellas cuyo patrimonio territorial 
pertenece al Estado Provincial. 
 b) Reservas naturales municipales: son aquellas cuyo patrimonio territorial 
pertenece a un Municipio. 
 c) Reservas naturales privadas: son aquellas cuyo patrimonio territorial 
pertenece a entes distintos de los mencionados en los puntos a) y b). 
  
2. Según su tipo: 
  
a) Parques provinciales: son reservas naturales establecidas por su atractivo 
natural y que tienen el doble propósito de proteger la naturaleza y ofrecer solaz 
al pueblo y una fuente de educación. Podrán zonificarse en la forma 
establecida en el artículo 12º de esta Ley. 



 b) Reservas naturales integrales: son aquellas establecidas para proteger la 
naturaleza en su conjunto, permitiéndose únicamente exploraciones científicas, 
donde el acceso está totalmente limitado. Queda prohibida toda acción que 
pueda cambiar la evolución del medio natural vivo e inanimado, salvo aquellas 
permitidas por la autoridad de aplicación de acuerdo a las reglamentaciones. 
En ellas tiene fundamental importancia el mantenimiento de ecosistemas 
naturales y la restauración o recuperación de ambientes degradados, 
asegurando su perpetuación en las condiciones más naturales y prístinas 
posibles. 
 c) Reservas naturales de objetivos definidos: constituidas con la finalidad 
de proteger el suelo, flora, fauna, sitios u objetos naturales o culturales en 
forma aislada o conjunta. La actividad humana puede ser permitida, aunque en 
forma reglamentada, y compatibilizando las necesidades de conservación de 
las especies y objetos de interés con las posibilidades de aprovechamiento y 
uso de los restantes recursos. 
  

c.1) Reservas botánicas: son destinadas a preservar especies vegetales 
representativas por resultar de valor científico o por su importancia 
potencial para su aprovechamiento utilitario o impedir la desaparición de 
especies amenazadas. 
c.2) Reservas faunísticas: son aquellas áreas que mantienen una elevada 
capacidad para la concentración y desarrollo de animales silvestres con 
diferentes grados de significación e importancia, tienen por propósito la 
protección y conservación del recurso faunístico, así como las 
características naturales de los hábitats asociados. Incluyen aquellas áreas 
que mantienen características naturales adecuadas para la reintroducción 
de especies amenazadas que antiguamente habitaban el área y que, 
habiendo por diferentes causas desaparecido, resulta factible su 
reintroducción y protección en las mismas. 
c.3) Reservas geológicas o paleontológicas: están destinadas a 
salvaguardar yacimientos fosilíferos, sitios mineralógicos, perfiles o cortes 
estratigráficos naturales y en general, todo vestigio interesante de 
fenómenos geológicos y paleontológicos actuales y pasados. Las 
excavaciones y explotaciones industriales o mineras están interdictas, 
salvo que medie un interés general, y sean expresamente permitidas por 
parte de la autoridad competente. 
c.4) Reservas de protección: (de suelos y/o cuencas hídricas). Destinadas 
a conservar el suelo, el régimen de las aguas o el mantenimiento de 
condiciones climáticas. Pueden ser explotadas, pero bajo un régimen 
especial, pudiendo en cualquier momento, prohibirse su aprovechamiento 
en forma temporaria o permanente. 
c.5) Reservas escénicas: (sitios naturales). Aquellos lugares protegidos en 
razón de su valor estético con el objeto de prohibir todo lo que pueda 
alterar su belleza, pudiendo realizarse mejoras tendientes a facilitar su 
acceso y aumentar su atractivo natural. 
c.6) Reservas educativas: áreas naturales o seminaturales cercanas a 
centros urbanos o de concentración humana en los cuales se desarrollan 



principalmente tareas tendientes a la divulgación de una educación y 
concientización de la población respecto de la naturaleza y su 
conservación. 
c.7) Reserva de objetivos mixtos: destinadas a dos o más de los objetivos 
enunciados, pero que no alcanzan a cubrir un espectro tal que permita su 
designación como Reserva Natural Integral. 
  

d) Reservas de uso múltiple: reservas orientadas a la investigación y 
experimentación del uso racional y sostenido del medio y los recursos 
naturales. Constituyen áreas características del paisaje seleccionadas por su 
índole representativa más que excepcional en las cuales se proveen lugares 
para la utilización a largo plazo de zonas naturales de investigación y 
vigilancia; especialmente cuando ello supere proporcionar una mejor base 
científica para la conservación. En ellas se dará énfasis a la investigación de la 
conservación objetiva de los ecosistemas (con todas sus especies 
componentes), más bien que a la conservación de especies individuales. 
Podrán incluir ambientes modificados por el hombre para que sirvan de 
lugares para efectuar estudios comparados de sistemas ecológicos naturales y 
degradados, así como la aplicación de técnicas de manejo de recuperación de 
dicho sistema. Estarán zonificadas en la forma establecida en el artículo 13º de 
esta Ley. 
  
e) Refugios de vida silvestre: zonas, en las cuales, en virtud de la necesidad 
de conservación de la fauna, en áreas que, por sus características especiales o 
por contener hábitats críticos para la supervivencia de especies amenazadas 
requieren de protección; se veda en forma total y permanente la caza, con 
excepción de:  
  

a. La caza científica y de exhibición zoológica, cuando éstas fueren 
imposibles de realizar en otra área, o las necesidades de investigación así 
lo exigieren y fueran expresamente autorizadas. 
  
b. Cuando valederas razones científicas lo aconsejaren y fueran 
expresamente autorizadas. Queda prohibida además, la introducción de 
fauna silvestre o asilvestrada exótica a dicha área. 
  
  

ARTICULO 11º: (Texto según Ley 12.459) Monumentos Naturales: 
a) a)      Podrá promoverse como tal, a las regiones, objetos o especies 

determinadas de flora o fauna de interés estético, valor histórico o científico. 
Los mismos gozarán de protección absoluta, siendo factible sobre ellos 
únicamente la realización de investigaciones científicas debidamente 
autorizadas y la práctica de inspecciones gubernamentales. 

b) b)      Serán naturales terrestres o acuáticas aquellos que involucren una 
superficie terrestre o cuerpos de agua monumentos naturales vivos, las 
especies de animales o plantas. 



En cada caso, sin perjuicio de las normas oportunamente dictadas, se 
reglamentarán las medidas complementarias de protección especial que se 
consideren pertinentes. 

c) c)      Un monumento natural podrá hallarse formando parte de una reserva 
natural y, sin perjuicio de las tareas de control y administración del conjunto 
de la misma, el monumento natural recibirá una especial atención. 

  
ARTICULO 12º: Los Parques Provinciales estarán zonificados de la siguiente 
manera: 
  

a) Zona Intangible: utilizada para fines científicos, como investigación y 
educación, no admitiéndose actividades destructivas o deteriorantes. 
  
b) Zona Primitiva: fines científicos y formas primitivas de recreación bajo 
estricto control. 
  
c) Zona de Uso Extensivo: conservar el medio natural con un mínimo de 
impacto humano, pese a su utilización para actividades educativas y 
recreativas de baja concentración. Puede estar dotado de accesos y ciertos 
servicios públicos. 
  
d) Zona de Uso Intensivo: para facilitar la educación y el esparcimiento en 
forma intensiva. Se debe procurar la armonización de estas actividades con el 
ambiente. Area de desarrollo para actividades de esparcimiento, recreativas, 
deportivas, comerciales, forestales, etc. 
  
e) Zona de Uso Especial: son aquellas donde se incluyen actividades e 
instalaciones que, si bien no se encuadran en los objetivos generales del 
Parque, sin desnaturalizar los mismos, son imprescindibles para su 
funcionamiento y/o la implementación de servicios o actividades de interés 
superior. No podrán superar una superficie del cinco (5) por ciento del total. 
  

ARTICULO 13º: Las Reservas de Uso Múltiple estarán zonificadas de la siguiente 
manera: 
  

1. Zonas Intangibles: subdivisión de la reserva dedicada a la conservación. 
  
2. Zona de Amortiguación: área que circunda y protege a la zona intangible, 
y en la cual pueden evaluarse los efectos de la manipulación del paisaje sobre 
la estructura y función de los ecosistemas. 
  
3. Zona/s Experimental/es: unidad establecida para evaluar los principales 
efectos antropogénicos (contaminación, cultivo, cambios de la utilización del 
terreno), sobre la estructura y función ecosistemáticas locales y regionales. 
  

ARTICULO 14º: Las reservas y monumentos naturales estarán a cargo de Guarda 
Reservas o Guarda Parques, que con carácter de fuerza pública, tendrán a su cargo la 



custodia, vigilancia, control y seguridad de las áreas protegidas que se constituyan y 
participarán en el manejo y administración conservacionistas de ambientes naturales y 
sus recursos silvestres. 
El desempeño de las funciones de Guarda Reservas y Guarda Parques, estará a cargo 
del personal que acredite formación, capacitación, especialización e idoneidad, 
debidamente reconocida por la autoridad competente. 
  
ARTICULO 15º: (Texto según Ley 13757) El Organismo Provincial para el 
Desarrollo Sostenible, será el organismo de aplicación de la presente Ley. 
  
ARTICULO 16º: Serán atribuciones de la autoridad de aplicación: 
  

1. Extender los permisos a científicos y estudiosos con fines de investigación. 
  
2. Confeccionar, con fines de educación, guías ilustrativas. 
  
3. Realizar relevamiento de áreas reservadas. 
  
4. Efectuar un censo de flora y fauna de cada una de las reservas. 
  
5. Adoptar las medidas conducentes al cumplimiento de la presente Ley. 
  

ARTICULO 17º: La autoridad de aplicación adoptará medidas educativas para la 
creación de una conciencia proteccionista y conservacionista de las áreas protegidas. 
  
ARTICULO 18º: El ingreso de los visitantes a las Reservas y Monumentos 
Naturales, se regulará adecuadamente con el fin de evitar que ocasionen una 
alteración del ambiente natural. 
  
ARTICULO 19º: La autoridad de aplicación podrá proponer convenios con 
autoridades públicas y privadas, con el fin de realizar programas de investigación, 
fomento, extensión y conservación. 
  
ARTICULO 20º:(Texto según Ley 12.459) En el ámbito de la Reservas Naturales 
con excepción de los Refugios de Vida Silvestre y aquellos casos de Reservas 
Naturales de Objetivos Definidos que, sin contraponerse al objeto principal de la 
misma, sean expresamente contemplados en la norma legal de su creación, regirán las 
siguientes prohibiciones generales: 
a) a)      El uso extractivo de objetos o especies vivas de animales y plantas. 
b) Las alteraciones de elementos y características de especial relevancia. 
c) La explotación agrícola, ganadera, forestal, industrial o minera y cualquier otro tipo 
de aprovechamiento económico, con excepción de planes específicos de 
aprovechamiento sustentable en áreas experimentales, autorizadas especialmente y 
bajo monitoreo continuo por la Autoridad de Aplicación. 
d) La pesca, caza y cualquier otro tipo de acción sobre la fauna, salvo cuando 
valederas razones científicas así lo aconsejaren. 



e) La introducción de flora y fauna exótica, entendiéndose por exótica a toda especie 
animal o vegetal silvestre, asilvestrada o doméstica que no forme naturalmente parte 
del acervo faunístico o florístico, del área de reserva, aún cuando fueren integrantes 
naturales de otra región de la provincia, salvo cuando Esta fuera necesaria para el 
cumplimiento de sus objetivos en reservas naturales, faunísticas o de protección o 
bajo especiales programas de reintroducción de fauna autóctona localmente 
amenazada o extinguida. 
f) La presencia de animales de uso doméstico a excepción de los que se considere 
indispensables para la administración técnica del área y que no afecten ni perjudiquen 
el desenvolvimiento de las comunidades naturales. 
g) La presencia humana que represente alguna perturbación o alteración de sus 
ambientes y la residencia o radicación de personas con excepción de las necesarias 
para la administración técnica y funcionamiento del área natural e investigación 
científica que en ella se realice. 
h) La enajenación de tierras declaradas reservas provinciales. 
i) El arrendamiento o concesión de tierras, excepción de las declaradas zonas 
experimentales en reservas de uso múltiple, de acuerdo a las condiciones que se 
establezcan en la reglamentación. 
j) La construcción de cualquier tipo de obra, instalaciones, edificios, viviendas, a 
excepción de las necesarias para su funcionamiento como áreas naturales de 
conservación. 
k) La recolección de material para estudios científicos y de exhibición zoológicos, 
salvo cuando fuere imposible realizar en otra área, o cuando las necesidades de 
investigación así lo exigieren y fuere expresamente autorizada. 
l) Cualquier otra acción que pudiere modificar el paisaje natural o el equilibrio 
biológico, a criterio de la Autoridad de Aplicación. 
  
ARTICULO 21º: (Texto según Ley 12459) Cuando en razón del interés general de 
la Provincia sea indefectiblemente necesario realizar acciones u obras en las Reservas 
y Monumentos Naturales que no estén exceptuadas en el artículo 20 el Poder 
Ejecutivo podrá autorizarlas: 
a) Requiriendo previamente un informe técnico resultante de un estudio o evaluación 
del impacto ambiental que dichas acciones u obras tendrán sobre el medio natural o 
sus componentes según lo objetivos de la reserva. 
b) Que como resultado de dicho estudio se concluyese que las acciones u obras 
proyectadas alterarán en forma nula o mínima el medio natural o los elementos que 
conforman el objetivo de la reserva. 
c) Que ante alteraciones significativas exista otra área de iguales o mejores 
características para el cumplimiento de los objetivos de la reserva, que permitan su 
desafectación y la creación de una reserva natural alternativa en dicha área. 

  
ARTICULO 22º: Toda obra o construcción existente en las Reservas Naturales 
Provinciales, ya constituidas que no cumplan con los requisitos de necesidad para el 
cumplimiento de los objetivos de las mismas, serán desmanteladas procurándose 
restablecer las condiciones naturales, salvo que se de cumplimiento a lo estipulado en 
el artículo 21º. 
  



ARTICULO 23º: En virtud de que la veda total y permanente es la condición única 
para la creación de un Refugio de Vida Silvestre, podrán ser declaradas como tales, 
áreas que involucren terrenos de propiedad privada; respecto a los cuales: 
  

a) El Poder Ejecutivo no podrá limitar ni prohibir en modo alguno las 
actividades o prácticas a las que sus ocupantes tuvieran derecho legal. 
  
b) El Poder Ejecutivo se abstendrá de realizar inversiones, acciones y obras en 
ellas, salvo en aquellos casos en que se de cumplimiento a lo expuesto en el 
artículo 22º. 
  

ARTICULO 24º: Las infracciones a la presente Ley, su reglamentación y 
disposiciones que dicte la autoridad de aplicación, serán sancionadas según la 
gravedad de las mismas, aplicándose en tales casos las normas contenidas en la Ley 
de Faltas Agrarias. 
  
ARTICULO 25º: Créase el FONDO PROVINCIAL DE PARQUES, RESERVAS Y 
MONUMENTOS NATURALES para atender los requerimientos financieros que 
surjan de la aplicación de la presente Ley. 
  
ARTICULO 26º:  (Texto Ley 12.905)  Dicho Fondo estará constituido por: 
  
a) a)      Una partida especial que se fije del Presupuesto General de la Provincia. 
b) b)      Con lo producido de las concesiones para la prestación de servicios públicos 

en los Parques, Reservas y Monumentos Naturales. 
c) c)      Con las donaciones, legados y con lo recaudado en concepto de infracciones a 

la presente Ley. 
d) d)      Con los derechos de entradas a los Parques, Reservas y  Monumentos 

Naturales. 
  

ARTICULO 27º: Lo recaudado en el Fondo Provincial de Parques, Reservas y 
Monumentos Naturales se destinará a los siguientes fines: 
  

a) Manutención de los Parques, Reservas y Monumentos Naturales. 
  
b) Para la impresión de guías o material ilustrativo para fomentar la educación 
ambiental de dichas áreas. 
  
c) Para la adquisición de bienes necesarios para el cumplimiento de los fines de la 
presente Ley. 
  
d) Para la realización de estudios de investigaciones, que contribuyen al mejor 
cumplimiento de los fines de la presente Ley. 
  

ARTICULO 28º: La autoridad de aplicación establecerá por intermedio de la 
Repartición con competencia en la materia, las normas de manejo especiales para cada 
una de las clases de Reserva enumeradas en el artículo 10º. 



  
ARTICULO 29º: Toda actividad cuyo desarrollo requiera de informes o estudios 
técnicos referidos a cualquier aspecto de Reservas Naturales, Refugios de Vida 
Silvestre o Monumentos Naturales, deberá contar con el aval de profesionales 
biólogos, ecólogos, botánicos, zoólogos o geólogos, quienes serán los responsables de 
la veracidad e idoneidad de dichos informes o estudios. Cuando dichas actividades 
involucren la formación de equipos interdisciplinarios, la responsabilidad de los 
profesionales aludidos se limitará a aquellos aspectos relativos a las incumbencias 
correspondientes a las respectivas profesiones. 
  
ARTICULO 30º: Las Reservas Naturales Provinciales existentes con anterioridad a 
la presente Ley, mantendrán provisionalmente su carácter de tal. El Poder Ejecutivo 
deberá producir una evaluación técnica en un plazo no mayor a tres (3) años, 
indicando si todas o alguna de ellas justifican aún su continuidad como Reservas 
Naturales. De aquellas cuya continuidad se estimare conveniente, se elevará a la 
legislatura el proyecto de ley que sancione su carácter definitivo. 
  
ARTICULO 31°: (Incorporado por Ley 12.459) Todas aquellas reservas y 
monumentos naturales declaradas por la presente, pasarán a integrar el Sistema 
Provincial de Areas Protegidas. 
  
Nota: La ley 12.459 no modificó la numeración del artículo de forma.  
  
ARTICULO 31º: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

  
  
 



Provincia de Buenos Aires 
ORGANISMO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
Disposición Nº 1/09 

La Plata, 19 de enero de 2009. 

VISTO el expediente N° 2145-19231/08, la Ley Nº 13.757, el Decreto Nº 23/07 y 
la Norma Iso Sectur 42200, y 

CONSIDERANDO:  
Que con motivo de la amplia diversidad de destinos turísticos que posee, la 
Provincia de Buenos Aires se presenta como una gran receptora de turismo 
internacional y nacional donde el medio ambiente resulta un eje fundamental 
para el desarrollo y la promoción de la actividad; 
Que a fin de impulsar el turismo local, la Provincia tiene, entre otros objetivos, la 
promoción de la actividad hotelera realizada conforme los principios del desarrollo 
sustentable, preservando el equilibrio ecológico y social, en consonancia con las 
previsiones del artículo 28 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, la 
Ley General del Ambiente Nº 25.675 y la Ley N° 11.723 de Protección, 
Conservación, Mejoramiento y Restauración de los Recursos Naturales y del 
Ambiente en General; 
Que en este sentido, el objetivo es una gestión de todos los recursos de forma tal 
que se puedan satisfacer las necesidades económicas, sociales, estéticas, 
respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos 
esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida; 
Que a tal efecto, y en pos del respeto y la conservación de los recursos naturales 
en la actividad hotelera, resulta conveniente establecer criterios de selección 
orientados a la reducción de las emisiones de dióxido de carbono y el consumo de 
agua, el uso eficiente de la energía, la conservación del ecosistema, la 
planificación en el uso del suelo y a mejorar la calidad del aire; 
Que es facultad de esta Coordinación Ejecutiva planificar con las áreas que le 
dependen los lineamientos necesarios para los controles de evaluación en materia 
de preservación y conservación de la calidad del ambiente y de los recursos 
naturales, del desarrollo sostenible de las actividades económicas y de la 
generación de riesgos y /o daños ambientales; así como asistir en el diseño y 
formulación de políticas, planes, programas y proyectos en materia de desarrollo 
sostenible de las actividades económicas, energías alternativas y recursos 
naturales en el ámbito de la Provincia y en materia de economía ambiental, en 
relación con los recursos naturales; 
Que se han expedido la Dirección de Registro y Fiscalización Turística y la 
Dirección de Desarrollo y Calidad Turística, dependientes de la Secretaría de 
Turismo de la Provincia de Buenos Aires, entendiendo que la propuesta coincide 
con los objetivos planteados por dicha Secretaría de Estado para un turismo 
sustentable;  
Que la Secretaría de Turismo de la Nación tiene a su vez previsto la aplicación de 
un Plan Federal de Turismo Sustentable en la Argentina “Turismo 2016”, cuyo 
objetivo general es guiar acciones hacia un crecimiento equilibrado, integrado y 
sustentable, segmentando las diferentes regiones a través de corredores, áreas, 
puertas, travesías y circuitos fronterizos, con el fin de desarrollar y determinar un 
esquema de atractivos turísticos actuales o potenciales, de la Provincia de Buenos 
Aires adecuados para aprovechar las oportunidades de desarrollo del sector, el 
cuál ha sido tenido en cuenta a los efectos de desarrollar el presente programa;  
Que la Unidad de Turismo Sustentable y Ambiente, dependiente de la Secretaría 



de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, ha expresado que la presente 
iniciativa se encuentra en consonancia con sus objetivos en relación a la 
promoción del turismo sustentable en el país, considerando que la puesta en 
marcha de este programa contribuirá de manera significativa al logro de tales 
fines; 
Que habiéndose puesto el proyecto del programa a consideración de la 
Universidad Nacional del Sur, la misma lo ha considerado como una excelente 
iniciativa, manifestando su interés en acompañar este proceso de gestión de la 
calidad ambiental y colaborar en la implementación del mismo, 
Que ha tomado intervención y dictaminado favorablemente la Asesoría General de 
Gobierno;  
Que en ese orden y en pos de lograr los objetivos del gobierno provincial en la 
promoción de la actividad hotelera, en el marco de las normas que rigen un 
desarrollo sustentable y en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N° 
13.757 y el Decreto N° 23/07, resulta pertinente implementar un programa de 
certificación ambiental de alojamientos turísticos; 
Por ello, 

EL COORDINADOR EJECUTIVO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, LA 
PLANIFICACION ECONOMICA AMBIENTAL Y EL DESARROLLO DE ENERGIAS 

ALTERNATIVAS DEL ORGANISMO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE, DISPONE: 

ARTICULO 1º. Aprobar el Programa de Certificación de Alojamientos Turísticos 
Sustentables, que pasa a formar parte integrante de la presente como Anexo 1. 
ARTICULO 2º. Establecer las normas de Categorización Ambiental de 
Alojamientos Turísticos de la Provincia de Buenos Aires, que pasan a formar parte 
integrante de la presente como Anexo 2. 
ARTICULO 3º. Será responsable de la ejecución del programa la Dirección de 
Producción y Consumo Sustentable dependiente de la Dirección Provincial de 
Economía Ambiental y Energías Alternativas, quedando facultada para desarrollar 
todas las acciones que resulten conducentes a efectos de su implementación. 
ARTICULO 4º. La Dirección Provincial de Relaciones con la Comunidad procederá 
a informar y comunicar a prestadores de alojamiento turístico sobre los beneficios 
del Programa y los requisitos que deberán cumplimentar a fin de obtener la 
certificación que por la presente se implementa, y a los turistas acerca de los 
beneficios de la utilización de alojamientos turísticos sustentables. Asimismo, 
implementará la organización de los talleres anuales previstos y el diseño de la 
identificación visual del Programa.  
ARTICULO 5º. Crear en el ámbito de la Dirección Provincial de Economía 
Ambiental y Energías Alternativas, el "Registro Provincial de Alojamientos 
Turísticos Sustentables", en el que se incluirá a los establecimientos que así lo 
soliciten, previo cumplimiento de los requisitos establecidos para su certificación, 
tomándose razón a ese efecto de la siguiente información: 
a) Denominación y domicilio del establecimiento. 
b) Nombre y apellido o denominación social, domicilio real y legal del titular del 
establecimiento. 
c) Categoría asignada. 
ARTICULO 6º. La Dirección Provincial que tiene a su cargo el Registro, evaluará la 
información que presenten los alojamientos turísticos a fin de obtener la 
categorización ambiental.  
ARTICULO 7°. Registrar, comunicar, notificar, publicar, dar al Boletín Oficial y al 
SINBA. Cumplido, archivar. 



Nicolás J. Scioli 
Coordinador Ejecutivo  

ANEXO 1 

PROGRAMA DE CERTIFICACION DE ALOJAMIENTOS TURISTICOS SUSTENTABLES 

Objetivo General: 
Se considera turismo sustentable aquel que atiende las necesidades de los 
turistas actuales y de las regiones receptoras pero al mismo tiempo protege y 
fomenta las oportunidades para el futuro. Se concibe como una vía hacia la 
gestión de todos los recursos, de forma que puedan satisfacerse las necesidades 
económicas, sociales, estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad 
cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas 
que sostienen la vida.  
La Provincia de Buenos Aires es una gran receptora de turismo nacional, regional 
e internacional. Aproximadamente ocho (8) millones de personas disfrutan de sus 
costas, del turismo de estancia y de la naturaleza.  
El medio ambiente es un eje fundamental para el desarrollo y la promoción de 
esta actividad productiva, por tal motivo, propietarios de refugios de montañas y 
grandes cadenas de hoteles, profesionales del turismo y turistas, se muestran 
cada vez más sensibles a los impactos negativos que pueden causar sobre el 
medioambiente por lo cual es prioritario diseñar una metodología de abordaje a 
esta temática que incorpore el respeto y la conservación de los recursos 
naturales. 
En este contexto se desarrolla el presente Programa que tiene como objetivo 
general diseñar una metodología de conservación y promoción de prácticas 
sustentables vinculadas a la actividad antes citada. 

Objetivos específicos: 
El programa tiene como finalidad atender las necesidades de los turistas actuales 
y de las regiones receptoras; y al mismo tiempo proteger y fomentar las 
oportunidades para el futuro. Determinándose: 
1. Proteger el medio ambiente y los recursos naturales 
2. Fomentar el desarrollo sustentable de la actividad turística a través de la 
adecuada implementación de los instrumentos de política ambiental. 
3. Ampliar el reconocimiento mundial de la función de la certificación en el 
desempeño sustentable del sector turístico. 
4. Tomar en cuenta la recomendación que los organismos internacionales hacen a 
los gobiernos para promover exitosamente la construcción de esquemas de 
certificación de sostenibilidad del turismo (organización mundial de Turismo -
OMT-, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente -PNUMA-). 
5. Consolidar al Sistema Provincial de áreas protegidas y a las comunidades 
asociadas como componentes clave de la oferta hotelera. 
6. Respetar la autenticidad socio cultural de las comunidades anfitrionas. 
7. Fortalecer la sustentabilidad económica del sector y su cadena de valor. 
8. Crear un sistema de incentivos para el desarrollo del turismo ecológico. 
9. Establecer una mejora continua en Promoción y Comercialización. 
10. Fomentar la calidad ambiental y la preservación del ecosistema de la industria 
Hotelera. 
11. Generar conectividad de comunidades a través de corredores eco-turísticos. 
12. Crear una apertura de trabajo en red. 



13. Generar un contexto favorable para las inversiones. 
14. Desarrollar Marcas y Submarcas de destinos eco turístico. 
15. Mejorar la eficacia y eficiencia del desarrollo ambiental en hoteles. 
16. Promover adherencia de otras regiones en función al esquema de certificación 
ambiental. 
17. Propender a la creación de imagen positiva y una ventaja competitiva para la 
oferta hotelera en la Provincia de Buenos Aires frente al mercado mundial. 

Estrategia: 
El desarrollo del “Programa de Certificación de Alojamientos Sustentables” implica 
una estrategia y un conjunto de acciones tales como:  
1. Diseño del esquema (Diagnóstico, identificación de sujetos, estudio del 
mercado, factibilidad económica de la implementación). 
2. Adherencia a los criterios de la Norma reconocida en la materia.  
3. Desarrollo de un procedimiento de verificación, evaluación de imagen que 
garantice transparencia y legitimidad. 
4. Desarrollo de planes inherentes al marketing y a la creación de incentivos 

Beneficios Generales Esperados: 
1. El uso eficientemente de los recursos naturales. 
2. Reducción al mínimo del uso de productos químicos tóxicos y propender al uso 
máximo de productos orgánicos. 
3. Gestionar sistemas de uso eficiente de energía, agua y residuos.  
4. Direccionar la prestación de servicio de manera que impacte al mínimo en el 
ambiente. 
5. Concienciar en relación a los problemas relacionados con el ambiente, los 
recursos naturales, promover soluciones y medidas preventivas.  
6. Asegurar y Mejorar la calidad de todos los destinos turísticos. 
7. Obtener destinos y servicios con estándares sustentables que redunden en 
beneficios para la población o región. 
8. Reducir directamente los costos operacionales.  
9. Oportunidad de comercialización de un segmento nuevo. 
10. Oportunidad de participar activamente de programas de difusión y actividades 
que posicionaran la oferta a nivel nacional, regional e Internacional. 
11. Generar sistemas integrados de gestión de calidad ambiental.  
12. Aumentar la participación de los destinos turísticos de la Provincia de Buenos 
Aires en el turismo Internacional. 
13. Generar mercados dinámicos en relación al turismo sustentable. 
14. Participar del plan de Ferias Internacionales, workshops, seminarios, etc. 
15. Posicionar regiones, productos y servicios. 
16. Implementar estrategias de posicionamiento de las Submarcas. 
17. Generar acciones promocionales estratégicas en base a los mercados 
prioritarios, estratégicos y potenciales. 
18. Potenciar alianzas con Gobiernos provinciales y extranjeros, entidades 
empresariales, empresas privadas. 
19. Otros. 

Criterios de valorización de la región: 
En esta región se destaca el gran “Corredor de la Costa Atlántica Bonaerense”, y 
en particular la “Puerta Mar del Plata”, que es el segundo destino turístico actual, 
después de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
El corredor potencial, denominado del Paraná, entre la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y Santa Fe al noroeste, es un destino cada día más valorado por su 



ecosistema. 
Son de destacar tres corredores potenciales: el del Camino del Gaucho, entre La 
Plata y Mar del Plata, con turismo rural y ecoturismo; el Corredor Atlántico Sur 
Bonaerense, que puede prolongar el Corredor Atlántico Actual; y el Corredor San 
Blas, que une Bahía Blanca y Carmen de Patagones, con destacados productos de 
termas y pesca. 
En los alrededores de ese gran espacio, se ubica también el Área de Los Pagos de 
Areco, de gran raigambre gauchesca.  
Es importante también señalar dos Áreas con vocación turística: las Sierras de 
Tandil y la Sierra de la Ventana. Cabe una mención muy especial a las grandes 
Puertas que posee esta región: la ya mencionada Mar del Plata, tradicional 
destino de sol y playa; y Bahía Blanca, punto de partida hacia la Patagonia. 
Como Puertas Potenciales se han detectado: Tandil, en rápida consolidación; 
Necochea, que podría articular los dos corredores atlánticos; Monte Hermoso, que 
completaría el área «Ventana al mar»; y finalmente Carmen de 
Patagones/Viedma, desde donde comienzan travesías importantísimas a la 
Patagonia y a la provincia de Río Negro. 
Una Travesía particularmente destacable, de cara al mediano o largo plazo, es la 
Ruta Nacional 3, porque agrega a sus atractivos la condición de parte de un 
Corredor Bioceánico. 

Fortaleza de la Región: 
1. Diversidad de atractivos (naturales, culturales, históricos, paisajísticos, rurales) 
2. Calidad de los recursos naturales y culturales con capacidad receptiva 
3. Destino consolidado en el mercado interno 
4. Buen nivel socio-cultural de los prestadores de servicios 
5. Centro financiero, económico, educativo y de salud más importante del país 
6. Puerta de entrada al país 
7. Buena conectividad regional interna y con el exterior 
8. Area metropolitana como mercado emisor más importante dentro de la región 
(alta demanda potencial) 



 

 

Clasificación de corredores: (figura 1) 
1. Corredor del Paraná Inferior 
2. Puerta Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
3. Area Metropolitana de Buenos Aires 
4. Area Los Pagos de Areco 
5. Corredor Camino del Gaucho 
6. Puerta Ciudad de Tandil 
7. Area Sierras de Tandil 
8. Area Tandilia 
9. Area Mar y Sierras 
10. Puerta Ciudad de Mar del Plata 
11. Corredor Costa Atlántica Bonaerense 
12. Puerta Necochea 
13. Corredor Atlántico Sur Bonaerense 



14. Puerta Monte Hermoso 
15. Area Ventana al Mar 
16. Puerta Bahía Blanca 
17. Area Sierra de la Ventana 
18. Area Carhué - Guaminí 
19. Corredor San Blas 
20. Puerta Carmen de Patagones - Viedma 
21. Travesía Ruta Nacional 3 
22. Travesía Rutas Provincial 51 - 76 
23. Travesía Ruta Nacional 33 
24. Travesía Ruta Nacional 5 
25. Travesía Ruta Nacional 7 
26. Travesía Ruta Nacional 22 
27. Travesía Ruta Nacional 226 
28. Travesía Ruta Provincial 29 
29. Circuito Marítimo de Cruceros 
30. Circuito Transfronterizo Rioplatense 
31. Area de Lagunas y Fortines 
32. Travesía Ruta Nacional 8 
33. Travesía Ruta Nacional 188 

REFERENCIAS 

 
CORREDOR TURISTICO: 
Se considera como tal al espacio geográfico y/o culturalmente homogéneo, 
vertebrado por rutas troncales de circulación, con atractivos de jerarquía 
suficiente como para motivar flujos de demanda turística nacional y/o 
internacional.  

AREA DE USO TURISTICO:  
Porción territorial de escala variable motivada por la alta concentración de 
atractivos potentes característicos. Cuenta con servicios turísticos suficientes y 
con niveles aceptables de gestión turística. El Turismo como actividad económica 
tiene una entidad muy significativa. 

CIRCUITOS MARITIMOS: 
Comprende la oferta turística conjunta de un recorrido caracterizado por la 
navegación en ríos, canales, lagos y mar, incluyendo en esta categoría la 



navegación en cruceros y la deportiva a vela. Por lo general, estos itinerarios 
combinan alternativas científicas y culturales, con todas las prestaciones y 
servicios que el turista necesita durante su recorrido a bordo, organizadas en un 
sistema de puertos turísticos de soporte. Estos circuitos, de acuerdo a la 
localización de los centros y atractivos, y a través de su conectividad, pueden ser 
de nivel local, regional, nacional e internacional. 

TRAVESIAS: 
Caminos necesarios de vinculación entre los diferentes elementos que forman el 
espacio turístico de un país. Cuentan con una distribución lineal de atractivos de 
significación menor, ubicados sobre su propio eje o en su área de influencia. El 
equipamiento de una travesía se limita al servicio de ruta para vehículos y 
pasajeros, y las unidades de información que convenga disponer. 

PUERTAS: 
Accesos simbólicos y funcionales a todos los componentes del espacio turístico 
regional: núcleos urbanos proveedores de servicios turísticos, convenientemente 
equipados como nodos de comunicaciones. 
Criterios para la Administración del Programa a través del Mapa de 
Oportunidades: 
El diseño del Mapa de Oportunidades, realizado por la Secretaría de Turismo de la 
Nación, en el marco del Plan Federal de Turismo 2016, determina las áreas con 
mayor potencial atractivo para la prestación de servicios sustentables, y fue 
diseñado para determinar los criterios de selección, incluso podrá extenderse a 
aquellas regiones o áreas que puedan incorporarse como consecuencia de la 
evolución de la actividad y mejoramiento de las variables del entorno. 
Es necesario utilizar este instrumento, para segmentar regiones y para 
determinar aspectos tangibles de sustentabilidad. Estos aspectos, contemplan las 
correlaciones del territorio con las distintas actividades culturales, deportivas y 
naturales, las relaciones entre regiones, y la identificación regional como marca. 
Para el diseño de este mapa, se ha buscado incorporar la mayor parte de los 
atractivos turísticos actuales o potenciales, de la Provincia de Buenos Aires, y 
sirve para articular y facilitar el acceso de la demanda de adhesión al programa, 
para que sea de modo ordenado, paulatino y mejor distributivo. 
El criterio adoptado para el diseño del mapa oportunidades fue a través de la 
realización de un análisis multivariado en base a la concentración en cantidad y 
calidad de variables del entorno, cantidad de habitantes de las comunidades 
receptoras, los servicios básicos de infraestructura urbana, accesibilidad, 
transporte y distribución de la demanda.  

La incorporación de las regiones, se determinará escalonadamente según el 
siguiente esquema: 

PRIMERA ETAPA 
AREA DE SIERRAS:  
Areas de las Sierras de Tandil y Sierra de la Ventana  
SEGUNDA ETAPA 
CORREDOR ATLANTICO SUR  
El Corredor San Blas, Monte Hermoso, Carmen de Patagones/Viedma  
TERCERA ETAPA 
CORREDOR COSTA ATLÁNTICA  
Corredor costa atlántica Bonaerense. 



CUARTA ETAPA 
CORREDOR DEL PARANA 
Corredor del Paraná inferior 
QUINTA ETAPA 
CORREDOR RIOPLATENSE 
El Camino del Gaucho.  
SEXTA ETAPA 
AREA CENTRO 
Area de Los Pagos de Areco (4), Travesía Rutas Provincial 51 – 76, Travesía Ruta 
Nacional 33. 
Travesía Ruta Nacional 5, Travesía Ruta Nacional 7, Travesía Ruta Nacional 22, 
Travesía Ruta Nacional 226. 

Criterios de admisibilidad por etapas: 
El Propósito de segmentar la demanda para la admisión de los interesados, fue 
ideado para ordenar escalonadamente la incorporación de los mismos al 
Programa. 
La metodología que se utilizará para determinar los tiempos de suscripción al 
Programa, en las distintas etapas, dependerá de la demanda de los interesados. 
Se estima un máximo de hasta 3 meses por etapa, contados a partir del 
lanzamiento del mismo. Vencido ese plazo, entrará en vigencia la siguiente etapa 
y así sucesivamente hasta terminar todas las etapas.  
Vencido el plazo de suscripción de la etapa correspondiente, se podrá incorporar 
una prórroga en función a la petición de los participantes, no mayor de treinta 
(30) días corridos, que podrá correr a la par de la nueva etapa a lanzar. 

Criterios de evaluación del Establecimiento: 
El propósito de la evaluación ambiental es asegurar que las opciones de desarrollo 
bajo este condicionamiento, sean ambientalmente adecuadas y sustentables. 
Para la elaboración de la evaluación de los criterios, requisitos y procedimientos 
para obtener la certificación como desarrollo turístico sustentable, se proponen 
los siguientes componentes ambientales como esenciales: 
1. Agua. Incluye factores como consumo, reuso, reducción, calidad del agua de 
contacto, tratamiento y disposición del agua residual. 
2. Gestión de Residuos. Incluye factores como reducción, reutilización, reciclaje y 
disposición final adecuada. 
3. Entorno natural. Incluye factores como criterios de selección de sitio y 
planeamiento adecuado para la protección del hábitat, continuidad de los 
corredores biológicos, protección de flora y fauna. 
4. Energía. Incluye factores de abastecimiento, consumo, reducción y eficiencia. 
5. Comunicación con proveedores y sensibilización de huéspedes. Incluye factores 
de información, interpretación, señalización, conocimiento y difusión de normativa 
ambiental a empleados y clientes. 
Para ello, actualmente se llevará a cabo un estudio que estimará los costos en los 
que incurriría un hotel para alcanzar los distintos niveles de excelencia ambiental 
(más allá del cumplimiento de la norma) planteados en el esquema de 
certificación.  
De esta manera se identificaría una serie de opciones y costos que 
potencialmente disminuirían el impacto ambiental en el funcionamiento de los 
hoteles. La serie inicial de opciones será modificada por los resultados pudiendo 
adicionarse o eliminarse acciones, procesos y tecnologías relevantes al proceso de 
certificación ambiental. 



Para generar la serie de acciones, procesos y tecnologías se tienen contempladas 
las siguientes categorías: 
1. Uso y tratamiento de agua 
2. Uso y ahorro de energía 
3. Generación de residuos sólidos 
4. Entorno natural 
5. Consumo específico de productos 

El tamaño del hotel es una variable fundamental que determina el tipo de 
acciones, procesos y tecnologías necesarias a efectos de lograr una certificación 
ambiental. Se puede prever que existirán diferentes opciones dependiendo del 
tamaño del hotel y el nivel de certificación deseado. La suma de estos costos 
serían los costos de alcanzar diferentes niveles de certificación. 
Los resultados de la estimación de costos de los hoteles por implementar un 
sistema de certificación ambiental permitirán en primer lugar, determinar el ‘statu 
quo’ del cumplimiento de la normativa ambiental de la industria hotelera. En 
segundo lugar, definir los principales indicadores con los que se evaluarían a los 
hoteles en el esquema de certificación, estos indicadores deberán ser una 
combinación de los usados internacionalmente, de los que los turistas toman en 
cuenta, de los grupos de expertos y de los costos en los que incurriría la 
industria. 

Por ello, se considera relevante la aplicación de los criterios considerando que: 

1. Los criterios de certificación son previamente establecidos cuidando la 
transparencia del sistema. 
2. Los criterios se fundamentan en las normas y en los instrumentos legales 
existentes.  
3. Se tienen en cuenta las tres dimensiones de la sostenibilidad: ambiental, 
sociocultural y económica. 
4. Los criterios podrán ajustarse a las condiciones ambientales y socioeconómicas 
específicas de las distintas regiones y localidades.  
5. Para cada criterio, se definieron indicadores cuantificables y fáciles de 
comprender por los distintos tipos de agentes que intervengan en el proceso de 
certificación. 
6. Los criterios refieren a objetivos alcanzables y realistas para los participantes 
del sector privado. 
7. Se han creado distintos grados de requisitos orientados a una mejora continua 
en el servicio.  

La OMT recomienda los indicadores relacionados con: 
- Energía 
- Agua 
- Desechos sólidos y líquidos 
- Materiales adecuados de construcción 
- Residuos especiales 
- Ruido 
- Calidad de aire 
- Protección y mejora de hábitat/ecosistemas/ fauna y flora 
- Información/interpretación y educación ambiental 
- Servicios de transporte 
- Efectos de la actividad en zonas de uso turístico específico (Ej.: playas) 



- Efectos causados por actividades e instalaciones específicas así como sus 
medidas de mitigación. 
- Impacto visual de los establecimientos y la infraestructura. 

También se recomiendan indicadores sociales, económicos, específicos para el 
ecoturismo y por último, indicadores para evaluar la eficiencia de los sistemas de 
certificación 

Criterios de categorización del establecimiento: 
Cada participante deberá completar un formulario de preguntas específicas 
abiertas y cerradas, que sirven para evaluar en qué medida el establecimiento 
cumple con los estándares prefijados. 
Cada una de esas preguntas representa un elemento de sostenibilidad que la 
empresa debe cumplir.  
El procedimiento para llevar a cabo la Evaluación de la Conformidad, será 
establecido de manera detallada por la Dirección de Producción y Consumo 
Sustentable, conformado por un cuestionario, con indicación de los condicionantes 
y elementos que se verificarán en el procedimiento. 
Para alcanzar las distintas categorías de certificación ambiental, se tendrá en 
cuenta, además del resultado del cuestionario, los servicios que presta y su 
funcionalidad, de conformidad con la norma Nº ISO SECTUR 42200 “Prácticas 
Ambientales en Hoteles” establecida como referencia.  
La certificación ambiental del alojamiento turístico podrá extenderse, incluso a 
aquellas nuevas formas de alojamiento que puedan incorporarse o desarrollarse 
como consecuencia de la evolución de la actividad.  

Indicadores de seguimiento: 
Se realizará un relevamiento, estudio de campo, análisis, diagnóstico, y 
propuesta de ordenamiento y desarrollo de la oferta hotelera actual y potencial. 
1. Propuesta de desarrollo según necesidades y conflictos identificados a corto, 
mediano y largo plazo, acorde a la dinámica de cada caso. 
2. Gestión de resultados. 
3. Seguimiento y monitoreo. 

Categorías: 
Se proporciona una puntuación a cada pregunta, lo que determinará el nivel de 
compromiso de sostenibilidad establecido por la empresa. Los niveles se ubican 
de cero (0) a cinco (5) y su resultado se obtiene producto de la ecuación del total 
de las respuestas. 

Nivel de Categorización 
Nivel 1: Se tiene indicios de sostenibilidad. 
Nivel 2: El sistema interno concuerda con algunos parámetros sostenibles. 
Nivel 3: El Alojamiento turístico comprende parámetros sostenibles y su oferta es 
amigable con el ambiente. 
Nivel 4: El Alojamiento turístico comprende parámetros sostenibles, su oferta es 
amigable y promueve la actividad eco turística. 
Nivel 5: El Alojamiento turístico es Sustentable y su oferta se adecua al 
ecosistema. 

Obtención del cuestionario: 
Se obtiene a través de la pagina Web www.opds.gba.gov.ar y se completa la 



información como declaración jurada. 
El proceso de clasificación se realiza mediante una visita a las instalaciones y se 
determinará el grado de compromiso según los criterios ecológicos de la 
encuesta. 
Una vez corroborada la información, se procederá a la entrega de certificación 
ambiental según compromiso asumido y equipamiento instalado. 
Se acuerda con la empresa asumir el compromiso del programa y periódicamente 
se evaluará el desempeño de la empresa a lo largo del período establecido para la 
renovación. 
La renovación es cada dos (2) años.  
Ante el incumplimiento de los compromisos asumidos a la hora de la obtención de 
la certificación, se podrá dar de baja la misma o reevaluar a la empresa. 

Continuidad del programa – talleres anuales: 
Se llevarán a cabo talleres anuales para resolver la problemática del sector y del 
área de los participantes con el fin de garantizar la continuación del programa. 

Los talleres comprenderán: 
1) El funcionamiento del ecosistema. Tipos y alteraciones de los ecosistemas. 
Gestión eco sistémica. 
2) Conservación y manejo sustentable del patrimonio regional. Ecoturismo: 
Turismo y el sistema turístico. Turismo sustentable en la Naturaleza: Ecoturismo. 
Las actividades eco turísticas. Planeamiento y gestión de las actividades eco 
turísticas. 
3) Gestión de Calidad: Matrices de jerarquización de Conflictos y Potencialidades. 
Listado de Ideas Fuerza, Encuadres Programáticos y Proyectos Preidentificados 
para solucionar los Conflictos y aprovechar las Potencialidades. Posición 
estratégica de la región 
4) Gestión hotelera sustentable: Como gestionar la oferta, incorporar valor y 
calidad en la prestación de servicios. Diseño de incentivos para la demanda. 
Desarrollo de conectividades en la oferta de servicios adicionales. Planificación 
estratégica. Infraestructura, optimización de recursos e instalaciones. 

FICHA TECNICA 
Prácticas ambientales para hoteles:  

Se evaluarán en función de los siguientes parámetros, a través de un 
cuestionario:  

1. Control del consumo de energía 
2. Control del consumo de agua 
3. Gestión de aguas residuales 
4. Gestión de residuos 
5. Utilización de productos químicos 
6. Política de compras 
7. Contribución con la biodiversidad. 

ANEXO 2 

REGLAMENTO DE CATEGORIZACION PARA ALOJAMIENTOS TURISTICOS DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 



ARTICULO 1°. Establecer a los fines de la presente que se considerará 
alojamiento turístico a todo aquel ofrecido por personas físicas o jurídicas, que 
presten en forma habitual servicios de hospedaje por períodos no menores al de 
una (1) pernoctación, con o sin prestación de servicios complementarios, que 
estén en funcionamiento y debidamente habilitados y operen en el ámbito de la 
provincia de Buenos Aires dentro de espacios geográficos y/o culturalmente 
homogéneos, con atractivos de jerarquía suficiente como para motivar flujos de 
demanda ecoturística según los criterios de valorización de la región 
comprendidos en el Anexo I, con explotación y administración común o 
descentralizada. 
ARTICULO 2°. Quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente 
Reglamento el alojamiento en los llamados Hoteles Alojamiento, Albergues 
Transitorios o similares.  
ARTICULO 3°. La solicitud de certificación deberá presentarse por duplicado en la 
Mesa de entradas de la sede del Organismo Provincial para el Desarrollo 
Sostenible, para ser remitido a la Dirección de Producción y Consumo 
Sustentable, dependiente de la Dirección Provincial de Economía Ambiental y 
Energías Alternativas, confeccionada por el prestador del servicio con carácter de 
declaración jurada. En esa oportunidad el titular del establecimiento dejará 
expresa constancia que acepta íntegramente los términos y condiciones del 
presente Programa. 
Dicha solicitud deberá actualizarse cada dos (2) años. Su falta de actualización 
importará la caducidad del certificado. 
ARTICULO 4º. El Registro de Alojamientos Turísticos Sustentables tramitará por 
ante la Dirección Provincial de Economía Ambiental y Energías Alternativas del 
Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, y estará compuesto por las 
siguientes modalidades de alojamiento: Hotel, Apart Hotel, Cabañas, Bungalow, 
Hostería, Hostal y Alojamiento Turístico Rural. 
ARTICULO 5°. Para alcanzar las distintas categorías de certificación ambiental, se 
tendrá en consideración, además del resultado del cuestionario, que los servicios 
que se prestan así como su funcionalidad, se ejecuten de conformidad con la 
norma Nº ISO SECTUR 42200 “Prácticas Ambientales en Hoteles” y los 
parámetros determinados en la Ficha Técnica que obra en el Anexo I de la 
presente regulación, establecidas como referencia.  
ARTICULO 6°. La certificación ambiental del alojamiento turístico podrá 
extenderse, incluso a aquellas nuevas formas de alojamiento que puedan 
incorporarse o desarrollarse como consecuencia de la evolución de la actividad, 
no incluidas en el artículo 4° de este Anexo. 

FUNCIONAMIENTO  
ARTICULO 7°. Para la inscripción en el Registro correspondiente, el titular del 
establecimiento deberá completar la planilla que obra en el presente Anexo. 
ARTICULO 8°. La certificación que se otorga tendrá una vigencia de dos (2) años. 
Con una antelación mínima de tres (3) meses a la fecha de vencimiento de la 
certificación respectiva, el titular del establecimiento deberá solicitar su 
renovación. Idéntico temperamento deberá adoptar cuando se produzca el cese o 
la suspensión de las actividades por un plazo mayor al de doce (12) meses. 
ARTICULO 9°. Si el titular de alguno de los establecimientos registrados realizare 
cualquier modificación de su denominación social, titularidad y denominación 
comercial, cambio de domicilio, el cese o la suspensión de los servicios, el cambio 
de modalidad en la prestación de los mismos y/o remodelación de las 
instalaciones, operará la caducidad de la certificación ambiental. 
ARTICULO 10. En cualquier momento la Dirección de Producción y Consumo 



Sustentable podrá efectuar todas aquellas verificaciones o auditorías que estime 
necesarias para el control de calidad en la prestación de los servicios, así como de 
las cualidades y condiciones del edificio verificando que concuerden con las 
condiciones estipuladas en materia de instalaciones y servicios del presente 
Anexo. Pudiendo realizar tanto intimaciones, como adecuaciones en la 
certificación respectiva. 

DERECHOS Y OBLIGACIONES 
ARTICULO 11. Los establecimientos que hayan obtenido la Certificación de 
Alojamiento Turístico Sustentable deberán exhibir en su frente en forma visible, 
preferentemente en proximidades de la puerta de ingreso principal, la 
identificación visual del Programa distintivo que concederá la Dirección de 
Producción y Consumo Sustentable. 
ARTICULO 12. El compromiso de haber obtenido la certificación ambiental 
prevista por el Programa, implica por parte del prestador la obligación de brindar 
un servicio bajo las condiciones establecidas.  
ARTICULO 13. Todo incumplimiento a lo dispuesto en la presente importará la 
caducidad del Certificado de Alojamiento Turístico Sustentable.  
ARTICULO 14. En todo momento los titulares de los establecimientos podrán 
solicitar, en el transcurso del período de validez de la certificación, la baja en el 
registro, debiendo comunicarlo expresamente a la Dirección de Producción y 
Consumo Sustentable. 
ARTICULO 15. La Coordinación Ejecutiva para el Desarrollo Sostenible, la 
Planificación Económica Ambiental y el Desarrollo de Energías Alternativas se 
encuentra facultada a dejar sin efecto el Programa, en cuyo caso la no renovación 
de la certificación por dicho motivo o cualquier otra consecuencia derivada de la 
no continuidad del Programa, no habilitará reclamo alguno por parte de los 
interesados. 

FORMULARIO DE CATEGORIZACION 
Entorno Natural 

1. ¿Se conservó la vegetación nativa? Si se extrajeron ejemplares, ¿fueron 
reemplazados por otros de la misma especie? ¿Se replantaron en jardines y 
espacios comunes? 
2. Para el mantenimiento de la vegetación, ¿se utilizan productos químicos, 
plaguicidas y herbicidas? ¿Cuáles? ¿Se utilizan abonos orgánicos? 
3. Las instalaciones eléctricas, se encuentra debidamente aisladas del medio, 
evitando así ruidos molestos. 
4. El establecimiento, ¿ofrece suficientes áreas específicas y/o habitaciones para 
fumadores?  
5. La fachada, colores y estructura del edificio, ¿armoniza con el ambiente 
natural, previniendo la contaminación visual? 
Qué altura tiene el edificio______________________________________ 
Última vez que se realizó mantenimiento de fachada _________________ 
Posee espacios verdes superiores al 15% del terreno ________________ 
6. El Alojamiento turístico, ¿ofrece actividades recreativas dentro del entorno 
natural respetando el ambiente, tales como ecoturismo, turismo aventura, 
turismo rural o agroturismo? 
Indique cuáles:______________________________________________ 
Consumo de agua 
7. ¿Posee medidores de agua? 
8. El establecimiento, ¿utiliza dispositivos para el ahorro de agua en grifos, 



duchas y otros? 
Indique métodos y tecnología y dónde la aplica: 
Reutilización de aguas grises [ ] (¿recolecta aguas grises para otros usos?)  
Grifería: Aireadores [ ] Grifos con Regulador de Caudal [ ] Grifos con 
Temporizador o Push-button [ ] Grifos con Sensores Infrarrojos u otros [ ] 
Interruptores de Caudal Para Duchas [ ] 
Inodoros: Cisternas con Interrupción de la Descarga [ ] Cisternas con Doble 
Pulsador [ ] mencione otros mecanismos instalados y en funcionamiento 
___________________________________________________________ 
9. El establecimiento, ¿cuenta con agua potable?  
Indique empresa, y de no ser provista, indique de dónde extrae la misma: 
__________________________________________________________ 
10. El agua proporcionada a los huéspedes, ¿es reutilizada para otro fin? 
Para qué es reutilizada:________________________________________ 
11. ¿El agua de lluvia es recuperada y utilizada para riego u otros fines? 
Para qué es utilizada: _________________________________________ 
12. Con el propósito de ahorrar agua en tareas de lavado; ¿el recambio de 
toallas, ropa de cama y otros se realiza a petición del huésped o con frecuencia 
periódica? 
Indique frecuencia: _________________________________________ 
Consumo de energía 
13. ¿Posee medidores de consumo de energía? 
14. Parque y Piscinas: ¿Se promueve al apagado de motores y/o de iluminación 
excesiva del sector? 
15. ¿Se realiza el mantenimiento periódico de equipos e instalaciones eléctricas 
del establecimiento? 
Indique el periodo de revisión:___________________________________ 
16. ¿Se promueve el apagado de luces cuando su uso no es estrictamente 
necesario? 
¿Cómo se procede? __________________________________________ 
17. ¿El establecimiento está utilizando sistemas de iluminación eficientes, tales 
como bajo consumo o leds, cubriendo al menos el ochenta por ciento (80%) de 
las necesidades del mismo? 
De no ser así, indique qué porcentaje ____________ 
18. El establecimiento, ¿utiliza nuevas tecnologías para el ahorro de energía en 
iluminación, refrigeración y otros? (Por ejemplo: Sensores o temporizadores de 
movimiento, interruptores de presencia, desactivado de circuitos). 
¿Qué tecnología aplica? _______________________________________ 
19. La empresa, ¿está utilizando o siendo provista de algún sistema de energía 
alternativa? (Por ejemplo: solar, eólica, bio-gas) 
Indique el sistema_____________________________________________ 
20. Los tanques de agua caliente y las tuberías expuestas (internas cuando sea 
posible) ¿están recubiertos con material aislante para evitar pérdidas de calor, 
siempre y cuando no sean asbestos? 
De estar envueltas con asbestos, indique el porcentaje estimado: _______ 
21. Los refrigeradores y demás equipos instalados y en funcionamiento, ¿poseen 
la certificación energética tipo ABC? 
(Resolución 319/99 de la ex Secretaria de Industria, Comercio y Minería de 
Nación.) 
22. Si posee lavandería, ¿se aprovecha el calor solar para el secado de la ropa, 
siempre y cuando se acondicione el área para evitar la contaminación visual del 
paisaje? 
23. ¿La habitación cuenta con la información y facilidades necesarias para que el 



cliente pueda ahorrar energía? 
Consumo de Productos 
24. ¿La empresa vende y proporciona productos regionales? 
25. ¿Se utiliza papel reciclado para materiales impresos? 
26. ¿Para el servicio de buffet, desayunos, cena o almuerzo, se utilizan 
recipientes reutilizables de cualquier material como vidrio, porcelana, cerámica, 
barro, cubiertos, etc. evitando envases descartables? 
Manejo de Residuos 
27. Con el fin de reducir residuos, ¿se emplean para el suministro de productos 
de tocador, dosificadores o dispensadores en las habitaciones y en las 
instalaciones?  
28. ¿La empresa tiene como política la reutilización de suministros administrativos 
y la reducción de elementos descartables? (ejemplo: papel, biromes, etc.) 
29. Residuos: A) ¿Promueve la reducción o minimización en la generación de otro 
tipo de residuos? ¿De qué forma? B) ¿Realiza la separación? C) Si separa, lo 
realiza en un área acondicionada a tal fin. D) Si separa, ¿Cuál es el destino de los 
residuos?  
30. Los Residuos clasificados o no, ¿son almacenados apropiadamente antes de 
su recolección final? 
31. ¿La empresa entrega Aceite Vegetal Usado (AVU) a alguna entidad productora 
de biocombustibles habilitada a tal fin, con sede en la Provincia de Buenos Aires? 
32. Los espacios comunes, ¿cuentan con recipientes suficientes para que el 
cliente arroje los desperdicios? (Por ejemplo: cestos) 

C.C. 580 

 
 



Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 6.514, DE 22 DE JULHO DE 2008.

Vigência

Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas 
ao meio ambiente, estabelece o processo 
administrativo federal para apuração destas infrações, 
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e 
VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto no Capítulo VI da Lei no 9.605, de 12 de 
fevereiro de 1998, e nas Leis nos 9.784, de 29 de janeiro de 1999, 8.005, de 22 de março de 1990, 9.873, 
de 23 de novembro de 1999, e 6.938, de 31 de agosto de 1981, 

DECRETA:

CAPÍTULO I

DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS AO MEIO AMBIENTE

Seção I

Das Disposições Gerais

 Art. 1o  Este Capítulo dispõe sobre as condutas infracionais ao meio ambiente e suas respectivas 
sanções administrativas.

 Art. 2o  Considera-se infração administrativa ambiental, toda ação ou omissão que viole as regras 
jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente, conforme o disposto na 
Seção III deste Capítulo.

 Parágrafo único.  O elenco constante da Seção III deste Capítulo não exclui a previsão de outras 
infrações previstas na legislação.

Art. 3o As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa simples;

III - multa diária;

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da biodiversidade, inclusive fauna e flora, 
instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e 
subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer 
natureza utilizados na infração; (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

V - destruição ou inutilização do produto;

VI - suspensão de venda e fabricação do produto;



VII - embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas;

VIII - demolição de obra;

IX - suspensão parcial ou total das atividades; e

X - restritiva de direitos.

§ 1o  Os valores estabelecidos na Seção III deste Capítulo, quando não disposto de forma diferente, 
referem-se à multa simples e não impedem a aplicação cumulativa das demais sanções previstas neste 
Decreto.

§ 2o  A caracterização de negligência ou dolo será exigível nas hipóteses previstas nos incisos I e 
II do § 3o do art. 72 da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.

Art. 4o  A aplicação das sanções administrativas deverá observar os seguintes critérios:

Art. 4o  O agente autuante, ao lavrar o auto de infração, indicará as sanções estabelecidas neste 
Decreto, observando: (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

I - gravidade dos fatos, tendo em vista os motivos da infração e suas conseqüências para a saúde 
pública e para o meio ambiente;

II - antecedentes do infrator, quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental; e

III - situação econômica do infrator.

§ 1o  Para a aplicação do disposto no inciso I, o órgão ou entidade ambiental estabelecerá de 
forma objetiva critérios complementares para o agravamento e atenuação das sanções 
administrativas. (Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

§ 2o  As sanções aplicadas pelo agente autuante estarão sujeitas à confirmação pela autoridade 
julgadora. (Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

Subseção I

Da Advertência

Art. 5o  A sanção de advertência poderá ser aplicada, mediante a lavratura de auto de infração, 
para as infrações administrativas de menor lesividade ao meio ambiente, garantidos a ampla defesa e o 
contraditório.

§ 1o  Consideram-se infrações administrativas de menor lesividade ao meio ambiente aquelas em 
que a multa máxima cominada não ultrapasse o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), ou que, no caso de 
multa por unidade de medida, a multa aplicável não exceda o valor referido.

§ 2o  Sem prejuízo do disposto no caput, caso o agente autuante constate a existência de 
irregularidades a serem sanadas, lavrará o auto de infração com a indicação da respectiva sanção de 
advertência, ocasião em que estabelecerá prazo para que o infrator sane tais irregularidades. 

§ 3o  Sanadas as irregularidades no prazo concedido, o agente autuante certificará o ocorrido nos 
autos e dará seguimento ao processo estabelecido no Capítulo II.

§ 4o  Caso o autuado, por negligência ou dolo, deixe de sanar as irregularidades, o agente 
autuante certificará o ocorrido e aplicará a sanção de multa relativa à infração praticada, 
independentemente da advertência. 

Art. 6o A sanção de advertência não excluirá a aplicação de outras sanções.



Art. 7o  Fica vedada a aplicação de nova sanção de advertência no período de três anos contados 
do julgamento da defesa da última advertência ou de outra penalidade aplicada.

Subseção II

Das Multas

Art. 8o  A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma, metro de carvão-mdc, 
estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe, cento, milheiros ou outra medida pertinente, de acordo com o 
objeto jurídico lesado.

Parágrafo único.  O órgão ou entidade ambiental poderá especificar a unidade de medida aplicável para 
cada espécie de recurso ambiental objeto da infração. 

Art. 9o  O valor da multa de que trata este Decreto será corrigido, periodicamente, com base nos 
índices estabelecidos na legislação pertinente, sendo o mínimo de R$ 50,00 (cinqüenta reais) e o 
máximo de R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais).

Art. 10.  A multa diária será aplicada sempre que o cometimento da infração se prolongar no 
tempo.

§ 1o  Constatada a situação prevista no caput, o agente autuante lavrará auto de infração, 
indicando, além dos requisitos constantes do art. 97, o valor da multa-dia.

§ 2o  O valor da multa-dia deverá ser fixado de acordo com os critérios estabelecidos neste 
Decreto, não podendo ser inferior ao mínimo estabelecido no art. 9o nem superior a dez por cento do 
valor da multa simples máxima cominada para a infração.

§ 3o  Lavrado o auto de infração, será aberto prazo de defesa nos termos estabelecidos no 
Capítulo II deste Decreto.

§ 4o  O agente autuante deverá notificar o autuado da data em que for considerada cessada ou 
regularizada a situação que deu causa à lavratura do auto de infração.

§ 5o  Por ocasião do julgamento do auto de infração, a autoridade ambiental deverá julgar o valor 
da multa-dia e decidir o período de sua aplicação.

§ 6o  O valor da multa será consolidado e executado periodicamente após o julgamento final, nos 
casos em que a infração não tenha cessado.

§ 7o  A celebração de termo de compromisso de reparação ou cessação dos danos encerra a 
contagem da multa diária.

§ 4o  A multa diária deixará de ser aplicada a partir da data em que o autuado apresentar ao 
órgão ambiental documentos que comprovem a regularização da situação que deu causa à 
lavratura do auto de infração. (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

§ 5o  Caso o agente autuante ou a autoridade competente verifique que a situação que deu 
causa à lavratura do auto de infração não foi regularizada, a multa diária voltará a ser imposta 
desde a data em que deixou de ser aplicada, sendo notificado o autuado, sem prejuízo da adoção 
de outras sanções previstas neste Decreto. (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

§ 6o  Por ocasião do julgamento do auto de infração, a autoridade ambiental deverá, em 
caso de procedência da autuação, confirmar ou modificar o valor da multa-dia, decidir o período 
de sua aplicação e consolidar o montante devido pelo autuado para posterior execução. (Redação 
dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).



§ 7o  O valor da multa será consolidado e executado periodicamente após o julgamento 
final, nos casos em que a infração não tenha cessado. (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 
2008).

§ 8o  A celebração de termo de compromisso de reparação ou cessação dos danos encerrará 
a contagem da multa diária. (Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

Art. 11.  O cometimento de nova infração ambiental pelo mesmo infrator, no período de cinco 
anos, contados da lavratura de auto de infração anterior devidamente confirmado no julgamento de que 
trata o art. 124, implica:

I - aplicação da multa em triplo, no caso de cometimento da mesma infração; ou

II - aplicação da multa em dobro, no caso de cometimento de infração distinta.

§ 1o  O agravamento será apurado no procedimento da nova infração, do qual se fará constar, por 
cópia, o auto de infração anterior e o julgamento que o confirmou.

§ 2o  Antes do julgamento da nova infração, a autoridade ambiental deverá verificar a existência de 
auto de infração anterior confirmado em julgamento, para fins de aplicação do agravamento da nova 
penalidade.

§ 3o  Após o julgamento da nova infração, não será efetuado o agravamento da penalidade.

§ 4o  Constatada a existência de auto de infração anteriormente confirmado em julgamento, a 
autoridade ambiental deverá:

I - agravar a pena conforme disposto no caput;

II - notificar o autuado para que se manifeste sobre o agravamento da penalidade no prazo de dez dias; 
e

III - julgar a nova infração considerando o agravamento da penalidade.

§ 5o  O disposto no § 3o não se aplica para fins do disposto nos arts. 123 e 130.

§ 5o  O disposto no § 3o não se aplica para fins de majoração do valor da multa, conforme previsão 
contida nos arts. 123 e 129. (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

Art. 12.  O pagamento de multa por infração ambiental imposta pelos Estados, Municípios, Distrito 
Federal ou Territórios substitui a aplicação de penalidade pecuniária pelo órgão federal, em decorrência 
do mesmo fato, respeitados os limites estabelecidos neste Decreto.

Parágrafo único.  Somente o efetivo pagamento da multa será considerado para efeito da 
substituição de que trata o caput, não sendo admitida para esta finalidade a celebração de termo de 
compromisso de ajustamento de conduta ou outra forma de compromisso de regularização da infração 
ou composição de dano.

Parágrafo único.  Somente o efetivo pagamento da multa será considerado para efeito da 
substituição de que trata o caput, não sendo admitida para esta finalidade a celebração de termo de 
compromisso de ajustamento de conduta ou outra forma de compromisso de regularização da infração 
ou composição de dano, salvo se deste também participar o órgão ambiental federal. (Redação dada 
pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

Art. 13.  Reverterão ao Fundo Nacional do Meio Ambiente - FNMA, cinqüenta por cento dos 
valores arrecadados em pagamento de multas aplicadas pela União, podendo o referido percentual ser 
alterado, a critério dos órgãos arrecadadores.



Art. 13.  Reverterão ao Fundo Nacional do Meio Ambiente - FNMA vinte por cento dos valores 
arrecadados em pagamento de multas aplicadas pela União, podendo o referido percentual ser alterado, 
a critério dos órgãos arrecadadores. (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

Subseção III

Das Demais Sanções Administrativas

Art. 14.  A sanção de apreensão de animais, produtos e subprodutos da biodiversidade, inclusive 
fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos e embarcações de qualquer natureza 
utilizados na infração, reger-se-á pelo disposto nas Seções II, IV e VI do Capítulo II deste Decreto.

Art. 14.  A sanção de apreensão de animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, produtos e 
subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos e embarcações de 
qualquer natureza utilizados na infração reger-se-á pelo disposto nas Seções II, IV e VI do Capítulo II 
deste Decreto.(Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

Art. 15.  As sanções indicadas nos incisos V a IX do art. 3o serão aplicadas quando o produto, a 
obra, a atividade ou o estabelecimento não estiverem obedecendo às determinações legais ou 
regulamentares.

Art. 15-A.  O embargo de obra ou atividade restringe-se aos locais onde efetivamente 
caracterizou-se a infração ambiental, não alcançando as demais atividades realizadas em áreas não 
embargadas da propriedade ou posse ou não correlacionadas com a infração. (Incluído pelo Decreto nº 
6.686, de 2008).

Art. 15-B.  A cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da 
autoridade ambiental após a apresentação, por parte do autuado, de documentação que regularize a 
obra ou atividade. (Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

Art. 16.  No caso de desmatamento ou queimada irregulares de vegetação natural, o agente 
autuante embargará a prática de atividades econômicas e a respectiva área danificada, excetuadas as 
atividades de subsistência, e executará o georreferenciamento da área embargada para fins de 
monitoramento, cujas coordenadas geográficas deverão constar do respectivo auto de infração.

Art. 17.  O embargo da área objeto do Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS não exonera 
seu detentor da execução de atividades de manutenção ou recuperação da floresta, permanecendo 
o termo de tesponsabilidade de manutenção da floresta válido até o prazo final da vigência estabelecida 
no PMFS.

Art. 16.  No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante 
embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, excetuando as atividades 
de subsistência. (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

§ 1o  O agente autuante deverá colher todas as provas possíveis de autoria e materialidade, bem 
como da extensão do dano, apoiando-se em documentos, fotos e dados de localização, incluindo as 
coordenadas geográficas da área embargada, que deverão constar do respectivo auto de infração para 
posterior georreferenciamento. (Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

§ 2o  Não se aplicará a penalidade de embargo de obra ou atividade, ou de área, nos casos em 
que a infração de que trata o caput se der fora da área de preservação permanente ou reserva legal, 
salvo quando se tratar de desmatamento não autorizado de mata nativa. (Incluído pelo Decreto nº 6.686, 
de 2008).

Art. 17.  O embargo de área irregularmente explorada e objeto do Plano de Manejo Florestal 
Sustentável - PMFS não exonera seu detentor da execução de atividades de manutenção ou 
recuperação da floresta, na forma e prazos fixados no PMFS e no termo de responsabilidade de 
manutenção da floresta. (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).



Art. 18.  O descumprimento total ou parcial de embargo, sem prejuízo do disposto no art. 79, 
ensejará a aplicação cumulativa das seguintes sanções:

I - suspensão da atividade que originou a infração e da venda de produtos ou subprodutos criados 
ou produzidos na área ou local objeto do embargo infringido; e

II - cancelamento de cadastros, registros, licenças, permissões ou autorizações de funcionamento 
da atividade econômica junto aos órgãos ambientais e de fiscalização.

Parágrafo único.  O órgão ou entidade ambiental promoverá a divulgação dos dados do imóvel 
rural, da área ou local embargado e do respectivo titular em lista oficial, resguardados os dados 
protegidos por legislação específica para efeitos do disposto no inciso III do art. 4o da Lei 10.650, de 16 
de abril de 2003.

II - cancelamento de registros, licenças ou autorizações de funcionamento da atividade econômica 
junto aos órgãos ambientais e de fiscalização. (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

§ 1o  O órgão ou entidade ambiental promoverá a divulgação dos dados do imóvel rural, da área 
ou local embargado e do respectivo titular em lista oficial, resguardados os dados protegidos por 
legislação específica para efeitos do disposto no inciso III do art. 4o da Lei no 10.650, de 16 de abril de 
2003, especificando o exato local da área embargada e informando que o auto de infração encontra-se 
julgado ou pendente de julgamento. (Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

§ 2o  A pedido do interessado, o órgão ambiental autuante emitirá certidão em que conste a 
atividade, a obra e a parte da área do imóvel que são objetos do embargo, conforme o caso. (Incluído 
pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

Art. 19.  A sanção de demolição de obra poderá ser aplicada pela autoridade ambiental quando:

Art. 19.  A sanção de demolição de obra poderá ser aplicada pela autoridade ambiental, após o 
contraditório e ampla defesa, quando: (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

I - verificada a construção de obra em área ambientalmente protegida em desacordo com a 
legislação ambiental; ou

II - quando a obra ou construção realizada não atenda às condicionantes da legislação ambiental e 
não seja passível de regularização.

§ 1o  A demolição poderá ser feita pela administração ou pelo infrator, em prazo assinalado, após 
o julgamento do auto de infração, sem prejuízo do disposto no art. 112.

§ 2o  As despesas para a realização da demolição correrão às custas do infrator, que será 
notificado para realizá-la ou para reembolsar aos cofres públicos os gastos que tenham sido efetuados 
pela administração.

§ 3o  Não será aplicada a penalidade de demolição quando, mediante laudo técnico, for 
comprovado que o desfazimento poderá trazer piores impactos ambientais que sua manutenção, caso 
em que a autoridade ambiental, mediante decisão fundamentada, deverá, sem prejuízo das demais 
sanções cabíveis, impor as medidas necessárias à cessação e mitigação do dano ambiental, observada 
a legislação em vigor. (Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

Art. 20.  As sanções restritivas de direito aplicáveis às pessoas físicas ou jurídicas são:
I - suspensão de registro, licença, permissão ou autorização;
II - cancelamento de registro, licença, permissão ou autorização;
I - suspensão de registro, licença ou autorização; (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

II - cancelamento de registro, licença ou autorização; (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 
2008).



III - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais;

IV - perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais 
de crédito; e

V - proibição de contratar com a administração pública;

Parágrafo único.  A autoridade ambiental fixará o período de vigência da sanção restritiva de 
direitos, que não poderá ser superior a três anos.

§ 1o  A autoridade ambiental fixará o período de vigência das sanções previstas neste artigo, 
observando os seguintes prazos: (Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

I - até três anos para a sanção prevista no inciso V; (Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

II - até um ano para as demais sanções. (Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

§ 2o  Em qualquer caso, a extinção da sanção fica condicionada à regularização da conduta que 
deu origem ao auto de infração. (Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

Seção II

Dos Prazos Prescricionais

Art. 21.  Prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de 
infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.

§ 1o  Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a 
lavratura do auto de infração.

§ 2o  Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante 
requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente 
da paralisação e da reparação dos danos ambientais.

§ 2o  Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante 
requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente 
da paralisação.(Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

§ 3o  Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput 
reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o  A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano 
ambiental. (Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

Art. 22. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, 
inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único.  Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o 
inciso II, aqueles que impliquem instrução do processo.



Art. 23.  O disposto neste Capítulo não se aplica aos procedimentos relativos a Taxa de Controle e 
Fiscalização Ambiental de que trata o art. 17-B da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981.

Seção III

Das Infrações Administrativas Cometidas Contra o Meio Ambiente

Subseção I

Das Infrações Contra a Fauna

Art. 24.  Matar, perseguir, caçar, apanhar, coletar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou 
em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em 
desacordo com a obtida:

Multa de:

I - R$ 500,00 (quinhentos reais) por indivíduo de espécie não constante de listas oficiais de risco 
ou ameaça de extinção;

II - R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por indivíduo de espécie constante de listas oficiais de fauna 
brasileira ameaçada de extinção constante ou não da Convenção de Comércio Internacional das 
Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção - CITES.

II - R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por indivíduo de espécie constante de listas oficiais de fauna 
brasileira ameaçada de extinção, inclusive da Convenção de Comércio Internacional das Espécies da 
Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção - CITES. (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 
2008).

§ 1o  As multas serão aplicadas em dobro se a infração for praticada com finalidade de obter 
vantagem pecuniária.

§ 2o  Na impossibilidade de aplicação do critério de unidade por espécime para a fixação da multa, 
aplicar-se-á o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por quilograma ou fração.

§ 3o  Incorre nas mesmas multas:

I - quem impede a procriação da fauna, sem licença, autorização ou em desacordo com a obtida;

II - quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural; ou

III - quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza 
ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como 
produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados, sem a devida permissão, 
licença ou autorização da autoridade ambiental competente ou em desacordo com a obtida.

§ 4o  No caso de guarda doméstica de espécime silvestre não considerada ameaçada de extinção, 
pode a autoridade competente, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a multa, em analogia 
ao disposto no § 2o do art. 29 da Lei no 9.605, de 1998.

§ 5o  No caso de guarda de espécime silvestre, deve a autoridade competente deixar de aplicar as 
sanções previstas neste Decreto, quando o agente espontaneamente entregar os animais ao órgão 
ambiental competente.

§ 6o  Caso a quantidade ou espécie constatada no ato fiscalizatório esteja em desacordo com o 
autorizado pela autoridade ambiental competente, o agente autuante promoverá a autuação 
considerando a totalidade do objeto da fiscalização.



§ 7o  São espécimes da fauna silvestre, para os efeitos deste Decreto, todos os componentes da 
biodiversidade incluídos no reino animal, pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer 
outras não exóticas, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de seu ciclo original de vida 
ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro ou em águas jurisdicionais brasileiras.

§ 7o  São espécimes da fauna silvestre, para os efeitos deste Decreto, todos os organismos 
incluídos no reino animal, pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras não exóticas, 
aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de seu ciclo original de vida ocorrendo dentro dos 
limites do território brasileiro ou em águas jurisdicionais brasileiras. (Redação dada pelo Decreto nº 
6.686, de 2008).

§ 8o  A coleta de material destinado a fins científicos somente é considerada infração, nos termos 
deste artigo, quando se caracterizar, pelo seu resultado, como danosa ao meio ambiente. (Incluído pelo 
Decreto nº 6.686, de 2008).

§ 9o  A autoridade julgadora poderá, considerando a natureza dos animais, em razão de seu 
pequeno porte, aplicar multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais) quando a 
contagem individual for de difícil execução ou quando, nesta situação, ocorrendo a contagem individual, 
a multa final restar desproporcional em relação à gravidade da infração e a capacidade econômica do 
infrator. (Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

Art. 25.  Introduzir espécime animal no País, ou fora de sua área de distribuição natural, sem 
parecer técnico oficial favorável e licença expedida pela autoridade ambiental competente:

Art. 25.  Introduzir espécime animal silvestre, nativo ou exótico, no País ou fora de sua área de 
distribuição natural, sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida pela autoridade ambiental 
competente, quando exigível: (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

Multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com acréscimo por exemplar excedente de:

I - R$ 200,00 (duzentos reais), por indivíduo de espécie não constante em listas oficiais de 
espécies em risco ou ameaçadas de extinção;

II - R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por indivíduo de espécie constante de listas oficiais de fauna 
brasileira ameaçada de extinção, constante ou não da CITES.

II - R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por indivíduo de espécie constante de listas oficiais de fauna 
brasileira ameaçada de extinção, inclusive da CITES. (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

§ 1o  Entende-se por introdução de espécime animal no País, além do ato de ingresso nas 
fronteiras nacionais, a guarda e manutenção continuada a qualquer tempo.

§ 2o  Incorre nas mesmas penas quem reintroduz na natureza espécime da fauna silvestre sem 
parecer técnico oficial favorável e licença expedida pela autoridade ambiental competente.

§ 2o  Incorre nas mesmas penas quem reintroduz na natureza espécime da fauna silvestre sem 
parecer técnico oficial favorável e licença expedida pela autoridade ambiental competente, quando 
exigível. (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

Art. 26.  Exportar peles e couros de anfíbios e répteis em bruto, sem autorização da autoridade 
competente:

Multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com acréscimo de:

I - R$ 200,00 (duzentos reais), por unidade não constante em listas oficiais de espécies em risco 
ou ameaçadas de extinção; ou



II - R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por unidade constante de listas oficiais de fauna brasileira 
ameaçada de extinção, constante ou não da CITES.

II - R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por unidade constante de listas oficiais de fauna brasileira 
ameaçada de extinção, inclusive da CITES. (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

Parágrafo único.  Caso a quantidade ou espécie constatada no ato fiscalizatório esteja em 
desacordo com o autorizado pela autoridade ambiental competente, o agente autuante promoverá a 
autuação considerando a totalidade do objeto da fiscalização.

Art. 27.  Praticar caça profissional no País:

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com acréscimo de:
I - R$ 500,00 (quinhentos reais), por indivíduo; ou
II - R$ 10.000,00 (dez mil reais), por indivíduo de espécie constante de listas oficiais de fauna 

brasileira ameaçada de extinção, constante ou não da CITES.
I - R$ 500,00 (quinhentos reais), por indivíduo capturado; ou (Redação dada pelo Decreto nº 

6.686, de 2008).

II - R$ 10.000,00 (dez mil reais), por indivíduo de espécie constante de listas oficiais de fauna 
brasileira ameaçada de extinção, inclusive da CITES. (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

Art. 28.  Comercializar produtos, instrumentos e objetos que impliquem a caça, perseguição, 
destruição ou apanha de espécimes da fauna silvestre:

Multa de R$ 1.000,00 (mil reais), com acréscimo de R$ 200,00 (duzentos reais), por unidade 
excedente.

Art. 29.  Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou 
domesticados, nativos ou exóticos:

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 3.000,00 (três mil reais) por indivíduo.

Art. 30.  Molestar de forma intencional qualquer espécie de cetáceo, pinípede ou sirênio em águas 
jurisdicionais brasileiras:

Multa de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Art. 31.  Deixar, o jardim zoológico e os criadouros autorizados, de ter o livro de registro do acervo 
faunístico ou mantê-lo de forma irregular:

Multa de R$ 500,00 a R$ 5.000,00 (mil reais).

Parágrafo único.  Incorre na mesma multa quem deixa de manter registro de acervo faunístico e 
movimentação de plantel em sistemas informatizados de controle de fauna ou fornece dados 
inconsistentes ou fraudados.

Art. 32.  Deixar, o comerciante, de apresentar declaração de estoque e valores oriundos de 
comércio de animais silvestres:

Multa de R$ 200,00 (duzentos reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Art. 33.  Explorar ou fazer uso comercial de imagem de animal silvestre mantido irregularmente em 
cativeiro ou em situação de abuso ou maus-tratos:

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).



Parágrafo único.  O disposto no caput não se aplica ao uso de imagem para fins jornalísticos, 
informativos, acadêmicos, de pesquisas científicas e educacionais.

Art. 34.  Causar degradação em viveiros, açudes ou estação de aqüicultura de domínio público:

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Art. 35. Pescar em período ou local no qual a pesca seja proibida:

Multa de R$ 700,00 (setecentos reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), com acréscimo de R$ 
20,00 (vinte reais), por quilo ou fração do produto da pescaria, ou por espécime quando se tratar de 
produto de pesca para uso ornamental.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas quem:

I - pesca espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores aos 
permitidos;

II - pesca quantidades superiores às permitidas ou mediante a utilização de aparelhos, petrechos, 
técnicas e métodos não permitidos;

III - transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes provenientes da coleta, apanha 
e pesca proibida;

IV - transporta, conserva, beneficia, descaracteriza, industrializa ou comercializa pescados ou 
produtos originados da pesca, sem comprovante de origem ou autorização do órgão competente;

V - captura, extrai, coleta, transporta, comercializa ou exporta espécimes de espécies ornamentais 
oriundos da pesca, sem autorização do órgão competente ou em desacordo com a obtida; e

VI - deixa de apresentar declaração de estoque.

Art. 36.  Pescar mediante a utilização de explosivos ou substâncias que, em contato com a água, 
produzam efeitos semelhantes, ou substâncias tóxicas, ou ainda, por outro meio proibido pela autoridade 
competente:

Multa de R$ 700,00 (setecentos reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), com acréscimo de R$ 
20,00 (vinte reais), por quilo ou fração do produto da pescaria.

Art. 37.  Exercer a pesca sem prévio cadastro, inscrição, autorização, licença, permissão ou 
registro do órgão competente, ou em desacordo com o obtido:

Multa de R$ 300,00 (trezentos reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais), com acréscimo de R$ 20,00 
(vinte reais) por quilo ou fração do produto da pesca, ou por espécime quando se tratar de produto de 
pesca para ornamentação.

Parágrafo único.  Caso a quantidade ou espécie constatada no ato fiscalizatório esteja em 
desacordo com o autorizado pela autoridade ambiental competente, o agente autuante promoverá a 
autuação considerando a totalidade do objeto da fiscalização.

Art. 38.  Importar ou exportar quaisquer espécies aquáticas, em qualquer estágio de desenvolvimento, 
bem como introduzir espécies nativas, exóticas ou não autóctones em águas jurisdicionais brasileiras, sem 
autorização ou licença do órgão competente, ou em desacordo com a obtida:

Multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), com acréscimo de R$ 
20,00 (vinte reais) por quilo ou fração do produto da pescaria, ou por espécime quando se tratar 
de espécies aquáticas, oriundas de produto de pesca para ornamentação.



§ 1o  Incorre na mesma multa quem introduzir espécies nativas ou exóticas em águas jurisdicionais 
brasileiras, sem autorização do órgão competente, ou em desacordo com a obtida.

§ 2o  A multa de que trata o caput será aplicada em dobro se houver dano ou destruição de recife 
de coral.

Art. 39.  Explorar campos naturais de invertebrados aquáticos e algas, bem como recifes de coral 
sem autorização do órgão ambiental competente ou em desacordo com a obtida:

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), com acréscimo de R$ 
20,00 (vinte reais) por quilo ou espécime do produto.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas quem:

I - utiliza, comercializa ou armazena invertebrados aquáticos, algas, ou recifes de coral ou 
subprodutos destes sem autorização do órgão competente ou em desacordo com a obtida; e

II - fundeia embarcações ou lança detritos de qualquer natureza sobre bancos de moluscos ou 
corais, devidamente demarcados em carta náutica. 

Art. 40.  A comercialização do produto da pesca de que trata esta Subseção agravará a 
penalidade da respectiva infração quando esta incidir sobre espécies sobreexplotadas ou ameaçadas de 
sobreexplotação, conforme regulamento do órgão ambiental competente, com o acréscimo de:

I - R$ 40,00 (quarenta reais) por quilo ou fração do produto da pesca de espécie constante das 
listas oficiais brasileiras de espécies ameaçadas de sobreexplotação; ou

II - R$ 60,00 (sessenta reais) por quilo ou fração do produto da pesca de espécie constante das 
listas oficiais brasileiras de espécies sobreexplotadas.

Art. 41.  Deixar, os comandantes de embarcações destinadas à pesca, de preencher e entregar, 
ao fim de cada viagem ou semanalmente, os mapas fornecidos pelo órgão competente:

Multa: R$ 1.000,00 (mil reais).

Art. 42.  Para os efeitos deste Decreto, considera-se pesca todo ato tendente a extrair, retirar, 
coletar, apanhar, apreender ou capturar espécimes dos grupos dos peixes, crustáceos, moluscos 
aquáticos e vegetais hidróbios suscetíveis ou não de aproveitamento econômico, ressalvadas as 
espécies ameaçadas de extinção, constantes nas listas oficiais da fauna e da flora.

Parágrafo único.  Entende-se por ato tendente à pesca aquele em que o infrator esteja munido, 
equipado ou armado com petrechos de pesca, na área de pesca ou dirigindo-se a ela.

Subseção II

Das Infrações Contra a Flora

Art. 43.  Destruir ou danificar florestas ou demais formas de vegetação natural, em qualquer 
estágio sucessional, ou utilizá-las com infringência das normas de proteção em área considerada de 
preservação permanente, sem autorização do órgão competente ou em desacordo com a obtida:

Art. 43.  Destruir ou danificar florestas ou demais formas de vegetação natural ou utilizá-las com 
infringência das normas de proteção em área considerada de preservação permanente, sem autorização 
do órgão competente, quando exigível, ou em desacordo com a obtida: (Redação dada pelo Decreto nº 
6.686, de 2008).

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), por hectare ou fração.



Art. 44.  Cortar árvores em área considerada de preservação permanente ou cuja espécie seja 
especialmente protegida, sem permissão da autoridade competente:

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por hectare ou fração, ou 
R$ 500,00 (quinhentos reais) por árvore, metro cúbico ou fração.

Art. 45.  Extrair de florestas de domínio público ou áreas de preservação permanente, sem prévia 
autorização, pedra, areia, cal ou qualquer espécie de minerais:

Multa simples de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) por hectare ou 
fração.

Art. 46.  Transformar madeira oriunda de floresta ou demais formas de vegetação nativa em 
carvão, para fins industriais, energéticos ou para qualquer outra exploração, econômica ou não, sem 
licença ou em desacordo com as determinações legais:

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), por metro cúbico de carvão-mdc.

Art. 47.  Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira serrada ou em tora, 
lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, 
outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até 
final beneficiamento:

Multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por unidade, estéreo, quilo, mdc ou metro cúbico aferido pelo 
método geométrico.

§ 1o  Incorre nas mesmas multas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou 
guarda madeira, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o 
tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente ou em desacordo com a 
obtida.

§ 2o  Considera-se licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento aquela cuja 
autenticidade seja confirmada pelos sistemas de controle eletrônico oficiais, inclusive no que diz respeito 
à quantidade e espécie autorizada para transporte e armazenamento.

§ 3o  Caso a quantidade ou espécie constatada no ato fiscalizatório esteja em desacordo com o 
autorizado pela autoridade ambiental competente, o agente autuante promoverá a autuação 
considerando a totalidade do objeto da fiscalização.

§ 3o  Nas infrações de transporte, caso a quantidade ou espécie constatada no ato fiscalizatório 
esteja em desacordo com o autorizado pela autoridade ambiental competente, o agente autuante 
promoverá a autuação considerando a totalidade do objeto da fiscalização. (Redação dada pelo Decreto 
nº 6.686, de 2008).

§ 4o  Para as demais infrações previstas neste artigo, o agente autuante promoverá a autuação 
considerando o volume integral de madeira, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal que não 
guarde correspondência com aquele autorizado pela autoridade ambiental competente, em razão da 
quantidade ou espécie. (Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

Art. 48.  Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas ou demais formas de vegetação 
nativa:

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), por hectare ou fração.
Parágrafo único.  Caso a infração seja cometida em área de reserva legal ou de preservação 

permanente, a multa será de R$ 5.000 (cinco mil reais), por hectare ou fração.
Art. 49.  Destruir ou danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas 

plantadas, objeto de especial preservação, não passíveis de autorização para exploração ou supressão:



Art. 48.  Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas ou demais formas de vegetação 
nativa em unidades de conservação ou outras áreas especialmente protegidas, quando couber, área de 
preservação permanente, reserva legal ou demais locais cuja regeneração tenha sido indicada pela 
autoridade ambiental competente: (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por hectare ou fração. (Redação dada pelo Decreto nº 
6.686, de 2008).

Parágrafo único.  O disposto no caput não se aplica para o uso permitido das áreas de 
preservação permanente. (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

Art. 49.  Destruir ou danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa, objeto de especial 
preservação, não passíveis de autorização para exploração ou supressão: (Redação dada pelo Decreto 
nº 6.686, de 2008).

Multa de R$ 6.000,00 (seis mil reis) por hectare ou fração.

Parágrafo único.  A multa será acrescida de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare ou fração quando 
a situação prevista no caput se der em detrimento de vegetação primária ou secundária no estágio 
avançado ou médio de regeneração do bioma Mata Atlântica.

Art. 50.  Destruir ou danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas 
plantadas, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da autoridade ambiental 
competente:

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare ou fração.

§ 1o  A multa será acrescida de R$ 500,00 (quinhentos reais) por hectare ou fração quando a 
situação prevista no caput se der em detrimento de vegetação secundária no estágio inicial de 
regeneração do bioma Mata Atlântica.

§ 2o  Para os fins dispostos no art. 49 e no caput deste artigo, são consideradas de especial 
preservação as florestas e demais formas de vegetação nativa que tenham regime jurídico próprio e 
especial de conservação ou preservação definido pela legislação.

Art. 51.  Destruir, desmatar, danificar ou explorar floresta ou qualquer tipo de vegetação nativa ou 
de espécies nativas plantadas, em área de reserva legal ou servidão florestal, de domínio público ou 
privado, sem aprovação prévia do órgão ambiental competente ou em desacordo com a aprovação 
concedida, inclusive em planos de manejo florestal sustentável:

Art. 51.  Destruir, desmatar, danificar ou explorar floresta ou qualquer tipo de vegetação nativa ou 
de espécies nativas plantadas, em área de reserva legal ou servidão florestal, de domínio público ou 
privado, sem autorização prévia do órgão ambiental competente ou em desacordo com a 
concedida: (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare ou fração.

Art. 51-A.  Executar manejo florestal sem autorização prévia do órgão ambiental competente, sem 
observar os requisitos técnicos estabelecidos em PMFS ou em desacordo com a autorização 
concedida: (Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare ou fração. (Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

Art. 52.  Desmatar, a corte raso, florestas ou demais formações nativas, fora da reserva legal, sem 
autorização da autoridade competente:

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por hectare ou fração.



Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare ou fração. (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 
2008).

Art. 53.  Explorar ou danificar floresta ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas 
plantadas, localizada fora de área de reserva legal averbada, de domínio público ou privado, sem 
aprovação prévia do órgão ambiental competente ou em desacordo com a concedida:

Multa de R$ 300,00 (trezentos reais), por hectare ou fração, ou por unidade, estéreo, quilo, mdc ou 
metro cúbico.

Parágrafo único.  Incide nas mesmas penas quem deixa de cumprir a reposição florestal 
obrigatória.

Art. 54.  Adquirir, intermediar, transportar ou comercializar produto ou subproduto de origem 
animal ou vegetal produzido sobre área objeto de embargo:

Multa de R$ R$ 500,00 (quinhentos reais) por quilograma ou unidade.
Parágrafo único.  A aplicação deste artigo dependerá de prévia divulgação dos dados do imóvel 

rural, da área ou local embargado e do respectivo titular de que trata o parágrafo único do art. 18.

Parágrafo único.  A aplicação do disposto neste artigo dependerá de prévia divulgação dos dados 
do imóvel rural, da área ou local embargado e do respectivo titular de que trata o § 1o do art. 18 e estará 
limitada à área onde efetivamente ocorreu o ilícito. (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

Art. 55. Deixar de averbar a reserva legal: (Vide Decreto nº 7.029, de 2009)
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais).
§ 1o  No ato da lavratura do auto de infração, o agente autuante assinará prazo de sessenta a 

noventa dias para o autuado promover o protocolo da solicitação administrativa visando à efetiva 
averbação da reserva legal junto ao órgão ambiental competente, sob pena de multa diária de R$ 50,00 
(cinqüenta reais) a R$ 500,00 (quinhentos reais) por hectare ou fração da área da reserva.

§ 2o  Haverá a suspensão da aplicação da multa diária no interregno entre a data do protocolo da 
solicitação administrativa perante o órgão ambiental competente e trinta dias após seu deferimento, 
quando será reiniciado o cômputo da multa diária.

Penalidade de advertência e multa diária de R$ 50,00 (cinqüenta reais) a R$ 500,00 (quinhentos 
reais) por hectare ou fração da área de reserva legal. (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

§ 1o  O autuado será advertido para que, no prazo de cento e vinte dias, apresente termo de 
compromisso de averbação e preservação da reserva legal firmado junto ao órgão ambiental 
competente, definindo a averbação da reserva legal e, nos casos em que não houver vegetação nativa 
suficiente, a recomposição, regeneração ou compensação da área devida consoante arts. 16 e 44 da Lei 
no 4.771, de 15 de setembro de 1965. (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

§ 1o  O autuado será advertido para que, no prazo de cento e oitenta dias, apresente termo de 
compromisso de regularização da reserva legal na forma das alternativas previstas na Lei no 4.771, de 
15 de setembro de 1965.. (Redação dada pelo Decreto nº 7.029, de 2009)

§ 2o  Durante o período previsto no § 1o, a multa diária será suspensa. (Redação dada pelo 
Decreto nº 6.686, de 2008).

§ 3o  Caso o autuado não apresente o termo de compromisso previsto no § 1o nos cento e vinte 
dias assinalados, deverá a autoridade ambiental cobrar a multa diária desde o dia da lavratura do auto 
de infração, na forma estipulada neste Decreto. (Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

§ 4o As sanções previstas neste artigo não serão aplicadas quando o prazo previsto não for 
cumprido por culpa imputável exclusivamente ao órgão ambiental. (Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 
2008).



§ 5o  O proprietário ou possuidor terá prazo de cento e vinte dias para averbar a localização, 
compensação ou desoneração da reserva legal, contados da emissão dos documentos por parte do 
órgão ambiental competente ou instituição habilitada. (Incluído pelo Decreto nº 7.029, de 2009)

§ 6o  No prazo a que se refere o § 5o, as sanções previstas neste artigo não serão 
aplicadas.(Incluído pelo Decreto nº 7.029, de 2009)

Art. 56.  Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de 
ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada alheia:

Multa de R$ 100,00 (cem reais) a R$1.000,00 (mil reais) por unidade ou metro quadrado.

Art. 57.  Comercializar, portar ou utilizar em floresta ou demais formas de vegetação, motosserra 
sem licença ou registro da autoridade ambiental competente:

Multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por unidade.

Art. 58.  Fazer uso de fogo em áreas agropastoris sem autorização do órgão competente ou em 
desacordo com a obtida:

Multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por hectare ou fração.

Art. 59.  Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas 
florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano:

Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais), por unidade.

Art. 60.  As sanções administrativas previstas nesta Subseção serão aumentadas pela metade 
quando:

I - ressalvados os casos previstos nos arts. 46 e 58, a infração for consumada mediante uso de 
fogo ou provocação de incêndio; e

II - a vegetação destruída, danificada, utilizada ou explorada contiver espécies ameaçadas de 
extinção, constantes de lista oficial.

Art. 60-A.  Nas hipóteses previstas nos arts. 50, 51, 52 e 53, em se tratando de espécies nativas 
plantadas, a autorização de corte poderá ser substituída pelo protocolo do pedido junto ao órgão 
ambiental competente, caso em que este será instado pelo agente de fiscalização a fazer as necessárias 
verificações quanto à real origem do material. (Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

Subseção III

Das Infrações Relativas à Poluição e outras Infrações Ambientais

Art. 61.  Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em 
danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da 
biodiversidade:

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais).

Parágrafo único.  As multas e demais penalidades de que trata o caput serão aplicadas após laudo 
técnico elaborado pelo órgão ambiental competente, identificando a dimensão do dano decorrente da 
infração e em conformidade com a gradação do impacto.



Art. 62.  Incorre nas mesmas multas do art. 61 quem:

I - tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para ocupação humana;

II - causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes 
das áreas afetadas ou que provoque, de forma recorrente, significativo desconforto respiratório ou 
olfativo;

II - causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes 
das áreas afetadas ou que provoque, de forma recorrente, significativo desconforto respiratório ou 
olfativo devidamente atestado pelo agente autuante; (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

III - causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água 
de uma comunidade;

IV - dificultar ou impedir o uso público das praias pelo lançamento de substâncias, efluentes, 
carreamento de materiais ou uso indevido dos recursos naturais;

V - lançar resíduos sólidos, líquidos ou gasosos ou detritos, óleos ou substâncias oleosas em 
desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou atos normativos;

VI - deixar, aquele que tem obrigação, de dar destinação ambientalmente adequada a produtos, 
subprodutos, embalagens, resíduos ou substâncias quando assim determinar a lei ou ato normativo;

VII - deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, medidas de precaução ou 
contenção em caso de risco ou de dano ambiental grave ou irreversível; e

VIII - provocar pela emissão de efluentes ou carreamento de materiais o perecimento de 
espécimes da biodiversidade.

IX - lançar resíduos sólidos ou rejeitos em praias, no mar ou quaisquer recursos hídricos; (Incluído 
pelo Decreto nº 7.404, de 2010)

X - lançar resíduos sólidos ou rejeitos in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de 
mineração; (Incluído pelo Decreto nº 7.404, de 2010)

XI - queimar resíduos sólidos ou rejeitos a céu aberto ou em recipientes, instalações e 
equipamentos não licenciados para a atividade; (Incluído pelo Decreto nº 7.404, de 2010)

XII - descumprir obrigação prevista no sistema de logística reversa implantado nos termos da Lei 
no 12.305, de 2010, consoante as responsabilidades específicas estabelecidas para o referido 
sistema; (Incluído pelo Decreto nº 7.404, de 2010)

XIII - deixar de segregar resíduos sólidos na forma estabelecida para a coleta seletiva, quando a 
referida coleta for instituída pelo titular do serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos; (Incluído pelo Decreto nº 7.404, de 2010)

XIV - destinar resíduos sólidos urbanos à recuperação energética em desconformidade com o 
§ 1o do art. 9o da Lei no 12.305, de 2010, e respectivo regulamento; (Incluído pelo Decreto nº 7.404, de 
2010)

XV - deixar de manter atualizadas e disponíveis ao órgão municipal competente e a outras 
autoridades informações completas sobre a realização das ações do sistema de logística reversa sobre 
sua responsabilidade; (Incluído pelo Decreto nº 7.404, de 2010)

XVI - não manter atualizadas e disponíveis ao órgão municipal competente, ao órgão licenciador 
do SISNAMA e a outras autoridades, informações completas sobre a implementação e a 



operacionalização do plano de gerenciamento de resíduos sólidos sob sua responsabilidade; e (Incluído 
pelo Decreto nº 7.404, de 2010)

XVII - deixar de atender às regras sobre registro, gerenciamento e informação previstos no § 2o do 
art. 39 da Lei no 12.305, de 2010. (Incluído pelo Decreto nº 7.404, de 2010)

§ 1o  As multas de que tratam os incisos I a XI deste artigo serão aplicadas após laudo de 
constatação. (Incluído pelo Decreto nº 7.404, de 2010)

§ 2o  Os consumidores que descumprirem as respectivas obrigações previstas nos sistemas de 
logística reversa e de coleta seletiva estarão sujeitos à penalidade de advertência. (Incluído pelo Decreto 
nº 7.404, de 2010)

§ 3o  No caso de reincidência no cometimento da infração prevista no § 2o, poderá ser aplicada a 
penalidade de multa, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) a R$ 500,00 (quinhentos reais). (Incluído pelo 
Decreto nº 7.404, de 2010)

§ 4o  A multa simples a que se refere o § 3o pode ser convertida em serviços de preservação, melhoria 
e recuperação da qualidade do meio ambiente. (Incluído pelo Decreto nº 7.404, de 2010)

§ 5o  Não estão compreendidas na infração do inciso IX as atividades de deslocamento de material 
do leito de corpos d’água por meio de dragagem, devidamente licenciado ou aprovado. (Incluído pelo 
Decreto nº 7.404, de 2010)

§ 6o  As bacias de decantação de resíduos ou rejeitos industriais ou de mineração, devidamente 
licenciadas pelo órgão competente do SISNAMA, não são consideradas corpos hídricos para efeitos do 
disposto no inciso IX. (Incluído pelo Decreto nº 7.404, de 2010)

Parágrafo único.  As multas de que trata este artigo e demais penalidades serão aplicadas após 
laudo de constatação.

Art. 63.  Executar pesquisa, lavra ou extração de minerais sem a competente autorização, 
permissão, concessão ou licença da autoridade ambiental competente ou em desacordo com a obtida:

Multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a R$ 3.000,00 (três mil reais), por hectare ou 
fração.

Parágrafo único.  Incorre nas mesmas multas quem deixa de recuperar a área pesquisada ou 
explorada, nos termos da autorização, permissão, licença, concessão ou determinação do órgão 
ambiental competente.

Art. 64.  Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, 
armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde 
humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou em seus 
regulamentos:

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

§ 1o  Incorre nas mesmas penas quem abandona os produtos ou substâncias referidas no caput, 
descarta de forma irregular ou os utiliza em desacordo com as normas de segurança.

§ 2o  Se o produto ou a substância for nuclear ou radioativa, a multa é aumentada ao quíntuplo.

Art. 65.  Deixar, o fabricante de veículos ou motores, de cumprir os requisitos de garantia ao 
atendimento dos limites vigentes de emissão de poluentes atmosféricos e de ruído, durante os prazos e 
quilometragens previstos na legislação:

Multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).



Art. 66.  Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, obras ou 
serviços potencialmente poluidores ou utilizadores de recursos naturais, sem licença ou autorização dos 
órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e 
regulamentos pertinentes:

Art. 66.  Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, 
obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente 
poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a 
licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes: (Redação dada pelo 
Decreto nº 6.686, de 2008).

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas quem:

I - constrói, reforma, amplia, instala ou faz funcionar estabelecimento, obra ou serviço sujeito a 
licenciamento ambiental localizado em unidade de conservação ou em sua zona de amortecimento, sem 
anuência do respectivo órgão gestor; e

I - constrói, reforma, amplia, instala ou faz funcionar estabelecimento, obra ou serviço sujeito a 
licenciamento ambiental localizado em unidade de conservação ou em sua zona de amortecimento, ou 
em áreas de proteção de mananciais legalmente estabelecidas, sem anuência do respectivo órgão 
gestor; e (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

II - deixa de atender a condicionantes estabelecidas na licença ambiental.

Art. 67. Disseminar doença ou praga ou espécies que possam causar dano à agricultura, à 
pecuária, à biodiversidade, à fauna, à flora ou aos ecossistemas:

Art. 67.  Disseminar doença ou praga ou espécies que possam causar dano à fauna, à flora ou aos 
ecossistemas: (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

Art. 68.  Conduzir, permitir ou autorizar a condução de veículo automotor em desacordo com os 
limites e exigências ambientais previstos na legislação:

Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Art. 69.  Importar ou comercializar veículo automotor sem Licença para Uso da Configuração de 
Veículos ou Motor - LCVM expedida pela autoridade competente:

Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e correção de todas as 
unidades de veículo ou motor que sofrerem alterações.

Art. 70. Importar pneu usado ou reformado em desacordo com a legislação:

Multa de R$ 400,00 (quatrocentos reais), por unidade.

§ 1o  Incorre na mesma multa quem comercializa, transporta, armazena, guarda ou mantém em 
depósito pneu usado ou reformado, importado nessas condições.

§ 2o  Ficam isentas do pagamento da multa a que se refere este artigo as importações de pneumáticos 
reformados classificados nas NCM 4012.1100, 4012.1200, 4012.1300 e 4012.1900, procedentes dos Estados 
Partes do MERCOSUL, ao amparo do Acordo de Complementação Econômica no 18.



Art. 71.  Alterar ou promover a conversão de qualquer item em veículos ou motores novos ou 
usados que provoque alterações nos limites e exigências ambientais previstas na legislação:

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais), por veículo, e correção da 
irregularidade.

Art. 71-A.  Importar resíduos sólidos perigosos e rejeitos, bem como os resíduos sólidos cujas 
características causem dano ao meio ambiente, à saúde pública e animal e à sanidade vegetal, ainda 
que para tratamento, reforma, reuso, reutilização ou recuperação: (Incluído pelo Decreto nº 7.404, de 
2010)

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). (Incluído pelo 
Decreto nº 7.404, de 2010)

Subseção IV

Das Infrações Contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural

Art. 72.  Destruir, inutilizar ou deteriorar:

I - bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial; ou

II - arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar protegido por lei, 
ato administrativo ou decisão judicial:

Multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Art. 73.  Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido por lei, ato 
administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, 
histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade 
competente ou em desacordo com a concedida:

Multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Art. 74.  Promover construção em solo não edificável, ou no seu entorno, assim considerado em 
razão de seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, 
etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a 
concedida:

Multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Art.75.  Pichar, grafitar ou por outro meio conspurcar edificação alheia ou monumento urbano:

Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais).

Parágrafo único.  Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada, a multa é aplicada em 
dobro.

Subseção V

Das Infrações Administrativas Contra a Administração Ambiental

Art. 76.  Deixar de inscrever-se no Cadastro Técnico Federal de que trata o art.17 da Lei 6.938, de 
1981:

Multa de:

I - R$ 50,00 (cinqüenta reais), se pessoa física;



II - R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais), se microempresa;

III - R$ 900,00 (novecentos reais), se empresa de pequeno porte;

IV - R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), se empresa de médio porte; e

V - R$ 9.000,00 (nove mil reais), se empresa de grande porte.

Art. 77.  Obstar ou dificultar a ação do Poder Público no exercício de atividades de fiscalização 
ambiental:

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

Art. 78.  Obstar ou dificultar a ação do órgão ambiental, ou de terceiro por ele encarregado, na 
execução de georreferenciamento de imóveis rurais para fins de fiscalização:

Art. 78.  Obstar ou dificultar a ação do órgão ambiental, ou de terceiro por ele encarregado, na 
coleta de dados para a execução de georreferenciamento de imóveis rurais para fins de 
fiscalização: (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

Multa de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 300,00 (trezentos reais) por hectare do imóvel.

Art. 79. Descumprir embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas:

Multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Art. 80.  Deixar de atender exigências quando devidamente notificado pela autoridade ambiental 
competente no prazo concedido, visando à regularização, correção ou adoção de medidas de controle 
para cessar a degradação ambiental:

Art. 80.  Deixar de atender a exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado 
pela autoridade ambiental competente no prazo concedido, visando à regularização, correção ou adoção 
de medidas de controle para cessar a degradação ambiental: (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 
2008).

Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Art. 81.  Deixar de apresentar relatórios ou informações ambientais nos prazos exigidos pela legislação 
ou, quando aplicável, naquele determinado pela autoridade ambiental:

Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Art. 82.  Elaborar ou apresentar informação, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou 
parcialmente falso, enganoso ou omisso, seja nos sistemas oficiais de controle, seja no licenciamento, 
na concessão florestal ou em qualquer outro procedimento administrativo ambiental:

Multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Art. 83.  Deixar de cumprir compensação ambiental determinada por lei, na forma e no prazo 
exigidos pela autoridade ambiental:

Multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Subseção VI

Das Infrações Cometidas Exclusivamente em Unidades de Conservação

Art. 84.  Introduzir em unidade de conservação espécies alóctones:



Multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais).
§ 1o  Excetuam-se do disposto neste artigo as áreas de proteção ambiental, as florestas nacionais, 

as reservas extrativistas e as reservas de desenvolvimento sustentável, bem como os animais e plantas 
necessários à administração e às atividades das demais categorias de unidades de conservação, de 
acordo com o que se dispuser em regulamento e no plano de manejo da unidade.

§ 2o  Nas áreas particulares localizadas em refúgios de vida silvestre, monumentos naturais e 
reservas particulares do patrimônio natural podem ser criados animais domésticos e cultivadas plantas 
considerados compatíveis com as finalidades da unidade, de acordo com o que dispuser o seu plano de 
manejo.

Art. 85.  Violar as limitações administrativas provisórias impostas às atividades efetiva ou 
potencialmente causadoras de degradação ambiental nas áreas delimitadas para realização de estudos 
com vistas à criação de unidade de conservação:

Multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
Parágrafo único.  Incorre nas mesmas multas quem explora a corte raso a floresta ou outras 

formas de vegetação nativa nas áreas definidas no caput.
Art. 86.  Realizar pesquisa científica, envolvendo ou não coleta de material biológico, em unidade 

de conservação sem a devida autorização, quando esta for exigível:
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais).
§ 1o  A multa será aplicada em dobro caso as atividades de pesquisa coloquem em risco 

demográfico as espécies integrantes dos ecossistemas protegidos.
§ 2o  Excetuam-se do disposto neste artigo as áreas de proteção ambiental e reservas particulares 

do patrimônio natural, quando as atividades de pesquisa científica não envolverem a coleta de material 
biológico.

Art. 87.  Explorar comercialmente produtos ou subprodutos não madeireiros, ou ainda serviços 
obtidos ou desenvolvidos a partir de recursos naturais, biológicos, cênicos ou culturais em unidade de 
conservação sem autorização do órgão gestor da unidade ou em desacordo com a obtida, quando esta 
for exigível:

Art. 87.  Explorar comercialmente produtos ou subprodutos não madeireiros, ou ainda serviços 
obtidos ou desenvolvidos a partir de recursos naturais, biológicos, cênicos ou culturais em unidade de 
conservação sem autorização ou permissão do órgão gestor da unidade ou em desacordo com a obtida, 
quando esta for exigível: (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

Multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Parágrafo único.  Excetuam-se do disposto neste artigo as áreas de proteção ambiental e reservas 

particulares do patrimônio natural.
Art. 88.  Explorar ou fazer uso comercial de imagem de unidade de conservação sem autorização 

do órgão gestor da unidade ou em desacordo com a recebida:
Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).
Parágrafo único.  Excetuam-se do disposto neste artigo as áreas de proteção ambiental e reservas 

particulares do patrimônio natural.
Art. 89.  Realizar liberação planejada ou cultivo de organismos geneticamente modificados em 

áreas de proteção ambiental, ou zonas de amortecimento das demais categorias de unidades de 
conservação, em desacordo com o estabelecido em seus respectivos planos de manejo, regulamentos 
ou recomendações da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio:

Multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
§ 1o  A multa será aumentada ao triplo se o ato ocorrer no interior de unidade de conservação de 

proteção integral.



§ 2o  A multa será aumentado ao quádruplo se o organismo geneticamente modificado, liberado ou 
cultivado irregularmente em unidade de conservação, possuir na área ancestral direto ou parente 
silvestre ou se representar risco à biodiversidade.

§ 3o  O Poder Executivo estabelecerá os limites para o plantio de organismos geneticamente 
modificados nas áreas que circundam as unidades de conservação até que seja fixada sua zona de 
amortecimento e aprovado o seu respectivo plano de manejo.

Art. 90.  Realizar quaisquer atividades ou adotar conduta em desacordo com os objetivos da 
unidade de conservação, o seu plano de manejo e regulamentos:

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Art. 91. Causar dano direto ou indireto a unidade de conservação:

Art. 91. Causar dano à unidade de conservação: (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

Multa de R$ 200,00 (duzentos reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Art. 92.  Penetrar em unidade de conservação conduzindo substâncias ou instrumentos próprios 
para caça, pesca ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais e minerais, sem licença da 
autoridade competente, quando esta for exigível:

Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Parágrafo único.  Incorre nas mesmas multas quem penetrar em unidade de conservação cuja 
visitação pública ou permanência sejam vedadas pelas normas aplicáveis ou ocorram em desacordo 
com a licença da autoridade competente.

Art. 93.  As infrações previstas neste Decreto, exceto as dispostas nesta Subseção, quando forem 
cometidas ou afetarem unidade de conservação ou sua zona de amortecimento, terão os valores de 
suas respectivas multas aplicadas em dobro, ressalvados os casos em que a determinação de aumento 
do valor da multa seja superior a este.

CAPÍTULO II

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS 

Seção I

Das Disposições Preliminares

Art. 94.  Este Capítulo regula o processo administrativo federal para a apuração de infrações 
administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

Parágrafo único.  O objetivo deste Capítulo é dar unidade às normas legais esparsas que versam 
sobre procedimentos administrativos em matéria ambiental, bem como, nos termos do que dispõe o art. 84, 
inciso VI, alínea “a”, da Constituição, disciplinar as regras de funcionamento pelas quais a administração 
pública federal, de caráter ambiental, deverá pautar-se na condução do processo.

Art. 95.  O processo será orientado pelos princípios da legalidade, finalidade, motivação, 
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse 
público e eficiência, bem como pelos critérios mencionados no parágrafo único do art. 2o da Lei no 9.784, 
de 29 de janeiro de 1999.

Seção II

Da Autuação



Art. 96.  Constatada a ocorrência de infração administrativa ambiental, será lavrado auto de 
infração, do qual deverá ser dado ciência ao autuado, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

§ 1o  Caso o autuado se recuse a dar ciência do auto de infração, o agente autuante certificará o 
ocorrido na presença de duas testemunhas e o entregará ao autuado.

§ 2o  Nos casos de evasão ou ausência do responsável pela infração administrativa, e inexistindo 
preposto identificado, o agente autuante aplicará o disposto no § 1o, encaminhando o auto de infração 
por via postal com aviso de recebimento ou outro meio válido que assegure a sua ciência.

§ 1o  O autuado será intimado da lavratura do auto de infração pelas seguintes formas: (Redação 
dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

I - pessoalmente; (Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

II - por seu representante legal; (Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

III - por carta registrada com aviso de recebimento; (Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto, não sabido ou se não for localizado 
no endereço. (Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

§ 2o  Caso o autuado se recuse a dar ciência do auto de infração, o agente autuante certificará o 
ocorrido na presença de duas testemunhas e o entregará ao autuado. (Redação dada pelo Decreto nº 
6.686, de 2008).

§ 3o  Nos casos de evasão ou ausência do responsável pela infração administrativa, e inexistindo 
preposto identificado, o agente autuante aplicará o disposto no § 1o, encaminhando o auto de infração 
por via postal com aviso de recebimento ou outro meio válido que assegure a sua ciência. (Incluído pelo 
Decreto nº 6.686, de 2008).

Art. 97.  O auto de infração deverá ser lavrado em impresso próprio, com a identificação do 
autuado, a descrição clara e objetiva das infrações administrativas constatadas e a 
indicação dos respectivos dispositivos legais e regulamentares infringidos, não devendo conter emendas 
ou rasuras que comprometam sua validade.

Art. 98.  O auto de infração será encaminhado à unidade administrativa responsável pela apuração 
da infração, oportunidade em que se fará a autuação processual no prazo máximo de cinco dias úteis, 
contados de seu recebimento, ressalvados os casos de força maior devidamente justificados.

Art. 99.  O auto de infração que apresentar vício sanável poderá, a qualquer tempo, ser 
convalidado de ofício pela autoridade julgadora, mediante despacho saneador, após 
o pronunciamento do órgão da Procuradoria-Geral Federal que atua junto à respectiva unidade 
administrativa da entidade responsável pela autuação.

Parágrafo único.  Constatado o vício sanável, sob alegação do autuado, o procedimento será 
anulado a partir da fase processual em que o vício foi produzido, reabrindo-se novo prazo para defesa, 
aproveitando-se os atos regularmente produzidos.

Art. 100.  O auto de infração que apresentar vício insanável deverá ser declarado nulo pela 
autoridade julgadora competente, que determinará o arquivamento do processo, após o pronunciamento 
do órgão da Procuradoria-Geral Federal que atua junto à respectiva unidade administrativa da entidade 
responsável pela autuação.

§ 1o  Para os efeitos do caput, considera-se vício insanável aquele em que a correção da autuação 
implica modificação do fato descrito no auto de infração.

§ 2o  Nos casos em que o auto de infração for declarado nulo e estiver caracterizada a conduta ou 
atividade lesiva ao meio ambiente, deverá ser lavrado novo auto, observadas as regras relativas à 
prescrição.



§ 3o  O erro no enquadramento legal da infração não implica vício insanável, podendo ser alterado 
pela autoridade julgadora mediante decisão fundamentada que retifique o auto de infração. (Incluído pelo 
Decreto nº 6.686, de 2008).

Art. 101.  Constatada a infração ambiental, o agente autuante, no uso do seu poder de polícia, 
poderá adotar as seguintes medidas administrativas:

I - apreensão;

II - embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas;

III - suspensão de venda ou fabricação de produto;

IV - suspensão parcial ou total de atividades;

V - destruição ou inutilização dos produtos, subprodutos e instrumentos da infração; e

VI - demolição.

§ 1o  As medidas de que trata este artigo têm como objetivo prevenir a ocorrência de novas 
infrações, resguardar a recuperação ambiental e garantir o resultado prático do processo administrativo.

§ 2o  A aplicação de tais medidas será lavrada em formulário próprio, sem emendas ou rasuras 
que comprometam sua validade, e deverá conter, além da indicação dos respectivos dispositivos legais e 
regulamentares infringidos, os motivos que ensejaram o agente autuante a assim proceder.

§ 3o  A administração ambiental estabelecerá os formulários específicos a que se refere o § 2o.

§ 4o  O embargo de obra ou atividade restringe-se aos locais onde efetivamente caracterizou-se a 
infração ambiental, não alcançando as demais atividades realizadas em áreas não embargadas da 
propriedade ou posse ou não correlacionadas com a infração. (Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

Art. 102.  Os animais, produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos, veículos de qualquer 
natureza referidos no inciso IV do art. 72 da Lei no 9.605, de 1998, serão objeto da apreensão de que 
trata o inciso I do art. 101, salvo impossibilidade justificada.

Art. 103. Os animais domésticos e exóticos serão apreendidos quando:

I - forem encontrados no interior de unidade de conservação de proteção integral; ou

II - forem encontrados em área de preservação permanente ou quando impedirem a regeneração 
natural de vegetação em área cujo corte não tenha sido autorizado, desde que, em todos os casos, 
tenha havido prévio embargo.

§ 1o  Na hipótese prevista no inciso II, os proprietários deverão ser previamente notificados para 
que promovam a remoção dos animais do local no prazo assinalado pela autoridade competente.

§ 2o  Não será adotado o procedimento previsto no § 1o quando não for possível identificar o 
proprietário dos animais apreendidos, seu preposto ou representante.

§ 3o  O disposto no caput não será aplicado quando a atividade tenha sido caracterizada como de 
baixo impacto e previamente autorizada, quando couber, nos termos da legislação em vigor. (Incluído 
pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

Art. 104.  A autoridade ambiental, mediante decisão fundamentada em que se demonstre a 
existência de interesse público relevante, poderá autorizar o uso do bem apreendido nas hipóteses em 
que não haja outro meio disponível para a consecução da respectiva ação fiscalizatória.



Parágrafo único.  Os veículos de qualquer natureza que forem apreendidos poderão ser utilizados 
pela administração ambiental para fazer o deslocamento do material apreendido até local adequado ou 
para promover a recomposição do dano ambiental.

Art. 105.  Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela 
fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo 
administrativo.

Parágrafo único.  Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou 
a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na 
impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de 
apreensão.

Art. 106.  A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, 
hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em 
novas infrações.

§ 1o  Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão 
preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2o  Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso 
lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3o  A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades 
públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos 
custos do depósito.

Art. 107.  Após a apreensão, a autoridade competente, levando-se em conta a natureza dos bens 
e animais apreendidos e considerando o risco de perecimento, procederá da seguinte forma:

I - os animais da fauna silvestre serão libertados em seu hábitat ou entregues a jardins zoológicos, 
fundações, centros de triagem, criadouros regulares ou entidades assemelhadas, desde que fiquem sob 
a responsabilidade de técnicos habilitados;

I - os animais da fauna silvestre serão libertados em seu hábitat ou entregues a jardins zoológicos, 
fundações, entidades de caráter cientifico, centros de triagem, criadouros regulares ou entidades 
assemelhadas, desde que fiquem sob a responsabilidade de técnicos habilitados, podendo ainda, 
respeitados os regulamentos vigentes, serem entregues em guarda doméstica provisória. (Redação 
dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

II - os animais domésticos ou exóticos mencionados no art.103 poderão ser vendidos;

III - os produtos perecíveis e as madeiras sob risco iminente de perecimento serão avaliados e 
doados.

§ 1o  Os animais de que trata o inciso II, após avaliados, poderão ser doados, mediante decisão 
motivada da autoridade ambiental, sempre que sua guarda ou venda forem inviáveis econômica ou 
operacionalmente.

§ 2o  A doação a que se refere o § 1o será feita às instituições mencionadas no art. 135.

§ 3o  O órgão ou entidade ambiental deverá estabelecer mecanismos que assegurem a 
indenização ao proprietário dos animais vendidos ou doados, pelo valor de avaliação consignado no 
termo de apreensão, caso esta não seja confirmada na decisão do processo administrativo.



§ 4o  Serão consideradas sob risco iminente de perecimento as madeiras que estejam 
acondicionadas a céu aberto ou que não puderem ser guardadas ou depositadas em locais próprios, sob 
vigilância, ou ainda quando inviável o transporte e guarda, atestados pelo agente autuante no documento 
de apreensão.

§ 5o  A libertação dos animais da fauna silvestre em seu hábitat natural deverá observar os 
critérios técnicos previamente estabelecidos pelo órgão ou entidade ambiental competente. (Incluído 
pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

Art. 108.  O embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a 
continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à 
recuperação da área degradada.

§ 1o  No caso de descumprimento ou violação do embargo, a autoridade competente, além de 
adotar as medidas previstas nos arts. 18 e 79 deste Decreto, deverá comunicar ao Ministério Público, no 
prazo máximo de trinta dias, para que seja apurado o cometimento de infração penal.

Art. 108.  O embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a 
continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à 
recuperação da área degradada, devendo restringir-se exclusivamente ao local onde verificou-se a 
prática do ilícito. (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

§ 1o  No caso de descumprimento ou violação do embargo, a autoridade competente, além de 
adotar as medidas previstas nos arts. 18 e 79, deverá comunicar ao Ministério Público, no prazo máximo 
de setenta e duas horas, para que seja apurado o cometimento de infração penal. (Redação dada pelo 
Decreto nº 6.686, de 2008).

§ 2o  Nos casos em que o responsável pela infração administrativa ou o detentor do imóvel onde 
foi praticada a infração for indeterminado, desconhecido ou de domicílio indefinido, será realizada 
notificação da lavratura do termo de embargo mediante a publicação de seu extrato no Diário Oficial da 
União.

Art. 109.  A suspensão de venda ou fabricação de produto constitui medida que visa a evitar a 
colocação no mercado de produtos e subprodutos oriundos de infração administrativa ao meio ambiente 
ou que tenha como objetivo interromper o uso contínuo de matéria-prima e subprodutos de origem 
ilegal.

Art. 110.  A suspensão parcial ou total de atividades constitui medida que visa a impedir a 
continuidade de processos produtivos em desacordo com a legislação ambiental.

Art. 111.  Os produtos, inclusive madeiras, subprodutos e instrumentos utilizados na prática da 
infração poderão ser destruídos ou inutilizados quando:

I - a medida for necessária para evitar o seu uso e aproveitamento indevidos nas situações em 
que o transporte e a guarda forem inviáveis em face das circunstâncias; ou

II - possam expor o meio ambiente a riscos significativos ou comprometer a segurança da 
população e dos agentes públicos envolvidos na fiscalização.

Parágrafo único.  O termo de destruição ou inutilização deverá ser instruído com elementos que 
identifiquem as condições anteriores e posteriores à ação, bem como a avaliação dos bens destruídos.

Art. 112.  A demolição de obra, edificação ou construção no ato da fiscalização dar-se-á 
excepcionalmente nos casos em que se constatar que a ausência da demolição importa em iminente 
risco de agravamento do dano ambiental.

§ 1o  A demolição poderá ser feita pelo agente autuante, por quem este autorizar ou pelo próprio 
infrator.

Art. 112.  A demolição de obra, edificação ou construção não habitada e utilizada diretamente para 
a infração ambiental dar-se-á excepcionalmente no ato da fiscalização nos casos em que se constatar 



que a ausência da demolição importa em iminente risco de agravamento do dano ambiental ou de 
graves riscos à saúde. (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

§ 1o  A demolição poderá ser feita pelo agente autuante, por quem este autorizar ou pelo próprio 
infrator e deverá ser devidamente descrita e documentada, inclusive com fotografias. (Redação dada 
pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

§ 2o As despesas para a realização da demolição correrão às custas do infrator.

§ 3o  A demolição de que trata o caput não será realizada em edificações residenciais.

Seção III

Da Defesa

Art. 113.  O autuado poderá, no prazo de vinte dias, contados da data da ciência da 
autuação, oferecer defesa contra o auto de infração.

§ 1o  O órgão ambiental responsável aplicará o desconto de trinta por cento de que trata o art. 3º 
da Lei nº 8.005, de 22 de março de 1990, sempre que o autuado decidir efetuar o pagamento da 
penalidade no prazo previsto no caput.

§ 2o  O órgão ambiental responsável concederá desconto de trinta por cento do valor corrigido da 
penalidade, nos termos do art. 4º da Lei nº 8.005, de 1990, para os pagamentos realizados após o prazo 
do caput e no curso do processo pendente de julgamento.

Art. 114.  A defesa poderá ser protocolizada em qualquer unidade administrativa do órgão 
ambiental que promoveu a autuação, que o encaminhará imediatamente à unidade responsável.

Art. 115.  A defesa será formulada por escrito e deverá conter os fatos e fundamentos jurídicos 
que contrariem o disposto no auto de infração e termos que o acompanham, bem como a especificação 
das provas que o autuado pretende produzir a seu favor, devidamente justificadas.

Parágrafo único.  Requerimentos formulados fora do prazo de defesa não serão conhecidos, 
podendo ser desentranhados dos autos conforme decisão da autoridade ambiental competente.

Art. 116.  O autuado poderá ser representado por advogado ou procurador legalmente 
constituído, devendo, para tanto, anexar à defesa o respectivo instrumento de procuração.

Parágrafo único.  O autuado poderá requerer prazo de até dez dias para a juntada do instrumento 
a que se refere o caput.

Art. 117. A defesa não será conhecida quando apresentada:

I - fora do prazo;

II - por quem não seja legitimado; ou

III - perante órgão ou entidade ambiental incompetente.

Seção IV

Da Instrução e Julgamento

Art. 118.  Ao autuado caberá a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído 
à autoridade julgadora para instrução do processo.



Art. 119.  A autoridade julgadora poderá requisitar a produção de provas necessárias à sua 
convicção, bem como parecer técnico ou contradita do agente autuante, especificando o objeto a ser 
esclarecido.

§ 1o  O parecer técnico deverá ser elaborado no prazo máximo de dez dias, ressalvadas as 
situações devidamente justificadas.

§ 2o  A contradita deverá ser elaborada pelo agente autuante no prazo de cinco dias, contados a 
partir do recebimento do processo.

§ 3o  Entende-se por contradita, para efeito deste Decreto, as informações e 
esclarecimentos prestados pelo agente autuante necessários à elucidação dos fatos que originaram o 
auto de infração, ou das razões alegadas pelo autuado, facultado ao agente, nesta fase, opinar pelo 
acolhimento parcial ou total da defesa.

Art. 120.  As provas propostas pelo autuado, quando impertinentes, 
desnecessárias ou protelatórias, poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada da autoridade 
julgadora competente.

Art. 121.  Ao final da fase de instrução, o órgão da Procuradoria-Geral Federal, quando houver 
controvérsia jurídica suscitada, emitirá parecer fundamentado para a motivação da decisão 
da autoridade julgadora.

Art. 121.  O órgão da Procuradoria-Geral Federal, quando houver controvérsia jurídica, emitirá 
parecer fundamentado para a motivação da decisão da autoridade julgadora. (Redação dada pelo 
Decreto nº 6.686, de 2008).

Art. 122.  Encerrada a instrução, o autuado terá o direito de manifestar-se em alegações finais, no 
prazo máximo de dez dias.

§ 1o  A autoridade julgadora publicará em sua sede administrativa a relação dos processos que 
entrarão na pauta de julgamento, para fins de apresentação de alegações finais pelos interessados. 

§ 2o  Apresentadas as alegações finais, a autoridade decidirá de plano.
Parágrafo único.  A autoridade julgadora publicará em sua sede administrativa e em sítio na rede 

mundial de computadores a relação dos processos que entrarão na pauta de julgamento, para fins de 
apresentação de alegações finais pelos interessados. (Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

Art. 123.  A decisão da autoridade julgadora não se vincula às sanções aplicada pelo agente 
autuante, ou ao valor da multa, podendo, de ofício ou a requerimento do interessado, minorar, manter ou 
majorar o seu valor, respeitados os limites estabelecidos na legislação ambiental vigente.

Art. 123.  A decisão da autoridade julgadora não se vincula às sanções aplicadas pelo agente 
autuante, ou ao valor da multa, podendo, em decisão motivada, de ofício ou a requerimento do 
interessado, minorar, manter ou majorar o seu valor, respeitados os limites estabelecidos na legislação 
ambiental vigente.(Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

Parágrafo único.  Nos casos de agravamento da penalidade, o autuado deverá ser cientificado 
antes da respectiva decisão, por meio de aviso de recebimento, para que se manifeste no prazo das 
alegações finais.

Art. 124.  Oferecida ou não a defesa, a autoridade julgadora, no prazo de trinta dias, julgará o auto 
de infração, decidindo sobre a aplicação das penalidades.

§ 1o  Nos termos do que dispõe o art. 101, as medidas administrativas que forem aplicadas no 
momento da autuação deverão ser apreciadas no ato decisório, sob pena de ineficácia.

§ 2o  A inobservância do prazo para julgamento não torna nula a decisão da autoridade julgadora e 
o processo.



§ 3o  O órgão ou entidade ambiental competente indicará, em ato próprio, a autoridade administrativa 
responsável pelo julgamento da defesa, observando-se o disposto no art. 17 da Lei no 9.784, de 1999.

Art. 125.  A decisão deverá ser motivada, com a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos em 
que se baseia.

Parágrafo único.  A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração 
de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações ou decisões, que, neste caso, 
serão parte integrante do ato decisório.

Art. 126.  Julgado o auto de infração, o autuado será notificado por via postal com aviso de 
recebimento ou outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência para pagar a multa no prazo de 
cinco dias, a partir do recebimento da notificação, ou para apresentar recurso.

Parágrafo único.  O pagamento realizado no prazo disposto no caput contará com o desconto de trinta 
por cento do valor corrigido da penalidade, nos termos do art. 4o da Lei no 8.005, de 1990.

Seção V

Dos Recursos
Art. 127.  Da decisão proferida pela autoridade julgadora, caberá recurso, no prazo de vinte dias.
Parágrafo único.  O recurso de que trata o caput será dirigido à autoridade 

administrativa julgadora que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de cinco dias, 
o encaminhará ao Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. 

Art. 127.  Da decisão proferida pela autoridade julgadora caberá recurso no prazo de vinte 
dias. (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

§ 1o  O recurso hierárquico de que trata este artigo será dirigido à autoridade administrativa 
julgadora que proferiu a decisão na defesa, a qual, se não a reconsiderar no prazo de cinco dias, o 
encaminhará à autoridade superior. (Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

§ 2o  O órgão ou entidade ambiental competente indicará, em ato próprio, a autoridade superior 
que será responsável pelo julgamento do recurso mencionado no caput. (Incluído pelo Decreto nº 6.686, 
de 2008).

Art. 127-A.  A autoridade que proferiu a decisão na defesa recorrerá de ofício à autoridade 
superior nas hipóteses a serem definidas pelo órgão ou entidade ambiental. (Incluído pelo Decreto nº 
6.686, de 2008).

Parágrafo único.  O recurso de ofício será interposto mediante declaração na própria 
decisão. (Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

Art. 128.  O recurso interposto na forma prevista no art. 127 não terá efeito suspensivo. 

§ 1o  Na hipótese de justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação, a autoridade recorrida 
ou a imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido do recorrente, conceder efeito suspensivo 
ao recurso.

§ 2o  Quando se tratar de penalidade de multa, o recurso de que trata o art. 127 terá efeito 
suspensivo quanto a esta penalidade.

Art. 129.  A autoridade julgadora recorrerá de ofício ao CONAMA sempre que a decisão for 
favorável ao infrator.

Art. 129.  A autoridade superior responsável pelo julgamento do recurso poderá confirmar, 
modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente, a decisão recorrida. (Redação dada pelo Decreto nº 
6.686, de 2008).



§ 1o  O recurso será interposto mediante declaração na própria decisão. 

§ 2o  No caso de aplicação de multa, o recurso de ofício somente será cabível nas hipóteses a 
serem definidas pelo órgão ou entidade ambiental.

Art. 130.  O CONAMA poderá confirmar, modificar, majorar, anular ou revogar, total ou 
parcialmente, a decisão recorrida.

Parágrafo único.  Nos casos de agravamento da penalidade, o autuado deverá ser cientificado 
antes da respectiva decisão, por meio de aviso de recebimento, para que se manifeste no prazo de dez 
dias.

Art. 130.  Da decisão proferida pela autoridade superior caberá recurso ao CONAMA, no prazo de 
vinte dias. (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

§ 1o  O recurso de que trata este artigo será dirigido à autoridade superior que proferiu a decisão 
no recurso, a qual, se não a reconsiderar no prazo de cinco dias, e após exame prévio de 
admissibilidade, o encaminhará ao Presidente do CONAMA. (Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

§ 2o  A autoridade julgadora junto ao CONAMA não poderá modificar a penalidade aplicada para 
agravar a situação do recorrente. (Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

§ 3o  O recurso interposto na forma prevista neste artigo não terá efeito suspensivo, salvo quanto à 
penalidade de multa. (Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

§ 4o  Na hipótese de justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação, a autoridade recorrida 
ou a imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido do recorrente, dar efeito suspensivo ao 
recurso. (Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

§ 5o  O órgão ou entidade ambiental disciplinará os requisitos e procedimentos para o 
processamento do recurso previsto no caput deste artigo. (Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

Art. 131. O recurso não será conhecido quando interposto:

I - fora do prazo;

II - perante órgão ambiental incompetente; ou

III - por quem não seja legitimado.

Art. 132.  Após o julgamento, o CONAMA restituirá os processos ao órgão ambiental de 
origem, para que efetue a notificação do interessado, dando ciência da decisão proferida.

Art. 133.  Havendo decisão confirmatória do auto de infração por parte do CONAMA, o interessado 
será notificado nos termos do art. 126.

Parágrafo único.  As multas estarão sujeitas à atualização monetária desde a lavratura do auto de 
infração até o seu efetivo pagamento, sem prejuízo da aplicação de juros de mora e demais encargos 
conforme previsto em lei.

Seção VI

Do Procedimento Relativo à Destinação dos Bens e Animais Apreendidos

Art. 134.  Após decisão que confirme o auto de infração, os bens e animais apreendidos que ainda 
não tenham sido objeto da destinação prevista no art. 107, não mais retornarão ao infrator, devendo ser 
destinados da seguinte forma:

I - os produtos perecíveis serão doados;



II - as madeiras poderão ser doadas, vendidas ou utilizadas pela administração quando houver 
necessidade, conforme decisão motivada da autoridade competente;

II - as madeiras poderão ser doadas a órgãos ou entidades públicas, vendidas ou utilizadas pela 
administração quando houver necessidade, conforme decisão motivada da autoridade 
competente; (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

III - os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições 
científicas, culturais ou educacionais;

IV - os instrumentos utilizados na prática da infração poderão ser destruídos, utilizados pela 
administração quando houver necessidade, doados ou vendidos, garantida a sua descaracterização, neste 
último caso, por meio da reciclagem quando o instrumento puder ser utilizado na prática de novas infrações;

V - os demais petrechos, equipamentos, veículos e embarcações descritos no inciso IV do art. 72 
da Lei nº 9.605, de 1998, poderão ser utilizados pela administração quando houver necessidade, ou 
ainda vendidos, doados ou destruídos, conforme decisão motivada da autoridade ambiental;

VI - os animais domésticos e exóticos serão vendidos ou doados.

VII - os animais da fauna silvestre serão libertados em seu hábitat ou entregues a jardins 
zoológicos, fundações, centros de triagem, criadouros regulares ou entidades assemelhadas, desde que 
fiquem sob a responsabilidade de técnicos habilitados. (Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

Art. 135.  Os bens apreendidos poderão ser doados pela autoridade competente para os órgãos e 
entidades públicas de caráter científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar, bem como para 
outras entidades com fins beneficentes.

Art. 135.  Os bens apreendidos poderão ser doados pela autoridade competente para órgãos e 
entidades públicas de caráter científico, cultural, educacional, hospitalar, penal, militar e social, bem 
como para outras entidades sem fins lucrativos de caráter beneficente. (Redação dada pelo Decreto nº 
6.686, de 2008).

Parágrafo único.  Os produtos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições 
científicas, culturais ou educacionais.

Art. 136.  Tratando-se de apreensão de substâncias ou produtos tóxicos, perigosos ou nocivos à 
saúde humana ou ao meio ambiente, as medidas a serem adotadas, inclusive a destruição, serão 
determinadas pelo órgão competente e correrão a expensas do infrator.

Art. 137.  O termo de doação de bens apreendidos vedará a transferência a terceiros, a qualquer
título, dos animais, produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos, equipamentos, veículos e 
embarcações doados.

Parágrafo único.  A autoridade ambiental poderá autorizar a transferência dos bens doados 
quando tal medida for considerada mais adequada à execução dos fins institucionais dos beneficiários.

Art. 138.  Os bens sujeitos à venda serão submetidos a leilão, nos termos do § 5o do art. 22 da Lei 
no 8.666, de 21 de junho de 1993.

Parágrafo único.  Os custos operacionais de depósito, remoção, transporte, beneficiamento e 
demais encargos legais correrão à conta do adquirente.

Seção VII

Do Procedimento de Conversão de Multa Simples em Serviços de

Preservação, Melhoria e Recuperação da Qualidade do Meio Ambiente



 Art. 139.  A autoridade ambiental poderá, nos termos do que dispõe o § 4o do art. 72 da Lei 
no 9.605, de 1998, converter a multa simples em serviços de preservação, melhoria e recuperação da 
qualidade do meio ambiente. 

Art. 140.  São considerados serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do 
meio ambiente:

I - execução de obras ou atividades de recuperação de danos decorrentes da própria infração;

II - implementação de obras ou atividades de recuperação de áreas degradadas, bem como de 
preservação e melhoria da qualidade do meio ambiente;

III - custeio ou execução de programas e de projetos ambientais desenvolvidos por entidades 
públicas de proteção e conservação do meio ambiente; e

IV - manutenção de espaços públicos que tenham como objetivo a preservação do meio 
ambiente.

Art. 141.  Não será concedida a conversão de multa para reparação de danos de que trata o inciso 
I do art. 140, quando:

I - não se caracterizar dano direto ao meio ambiente; e

II - a recuperação da área degradada puder ser realizada pela simples regeneração natural.

Parágrafo único.  Na hipótese do caput, a multa poderá ser convertida nos serviços descritos nos 
incisos II, III e IV do art. 140, sem prejuízo da reparação dos danos praticados pelo infrator.

 Art. 142.  O autuado poderá requerer a conversão de multa de que trata esta Seção por ocasião da 
apresentação da defesa.

 Art. 143.  O valor dos custos dos serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do 
meio ambiente não poderá ser inferior ao valor da multa convertida.

§ 1o  Na hipótese de a recuperação dos danos ambientais de que trata do inciso I do art. 140 
importar recursos inferiores ao valor da multa convertida, a diferença será aplicada nos outros serviços 
descritos no art. 140.

§ 2o  Independentemente do valor da multa aplicada, fica o autuado obrigado a reparar 
integralmente o dano que tenha causado.

§ 3o  A autoridade ambiental aplicará o desconto de quarenta por cento sobre o valor da multa 
quando os pedidos de conversão forem protocolados tempestivamente.

§ 3o  A autoridade ambiental aplicará o desconto de quarenta por cento sobre o valor da multa 
consolidada. (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

 Art. 144.  A conversão de multa destinada à reparação de danos ou recuperação da áreas 
degradadas pressupõe que o autuado apresente pré-projeto acompanhando o requerimento. 

§ 1o  Caso o autuado ainda não disponha de pré-projeto na data de apresentação do 
requerimento, a autoridade ambiental, se provocada, poderá conceder o prazo de até trinta dias para que 
ele proceda à juntada aos autos do referido documento. 

§ 2o  A autoridade ambiental poderá dispensar o projeto de recuperação ambiental ou autorizar a 
substituição por projeto simplificado quando a recuperação ambiental for de menor complexidade.



§ 3o  Antes de decidir o pedido de conversão da multa, a autoridade ambiental poderá determinar 
ao autuado que proceda a emendas, revisões e ajustes no pré-projeto.

§ 4o  O não-atendimento por parte do autuado de qualquer das situações previstas neste artigo 
importará no pronto indeferimento do pedido de conversão de multa.

 Art. 145.  Por ocasião do julgamento da defesa, a autoridade julgadora deverá, numa única 
decisão, julgar o auto de infração e o pedido de conversão da multa.

 § 1o  A decisão sobre o pedido de conversão é discricionária, podendo a administração, em decisão 
motivada, deferir ou não o pedido formulado, observado o que dispõe o art. 141.

 § 2o  Em caso de acatamento do pedido de conversão, deverá a autoridade julgadora notificar o 
autuado para que compareça à sede da respectiva unidade administrativa para a assinatura de termo de 
compromisso.

 § 3o  O deferimento do pedido de conversão suspende o prazo para a interposição de recurso 
durante o prazo definido pelo órgão ou entidade ambiental para a celebração do termo de compromisso 
de que trata o art. 146. 

Art. 146.  Havendo decisão favorável ao pedido de conversão de multa, as partes celebrarão 
termo de compromisso, que deverá conter as seguintes cláusulas obrigatórias:

I - nome, qualificação e endereço das partes compromissadas e dos respectivos representantes 
legais;

II - prazo de vigência do compromisso, que, em função da complexidade das obrigações nele 
fixadas, poderá variar entre o mínimo de noventa dias e o máximo de três anos, com possibilidade de 
prorrogação por igual período;

III - descrição detalhada de seu objeto, valor do investimento previsto e cronograma físico de 
execução e de implantação das obras e serviços exigidos, com metas a serem atingidas;

IV - multa a ser aplicada em decorrência do não-cumprimento das obrigações nele pactuadas, que 
não poderá ser inferior ao valor da multa convertida, nem superior ao dobro desse valor; e

V - foro competente para dirimir litígios entre as partes.

§ 1o  A assinatura do termo de compromisso implicará renúncia ao direito de recorrer 
administrativamente.

§ 2o  A celebração do termo de compromisso não põe fim ao processo administrativo, devendo a 
autoridade competente monitorar e avaliar, no máximo a cada dois anos, se as obrigações assumidas 
estão sendo cumpridas.

§ 3o O termo de compromisso terá efeitos na esfera civil e administrativa.

§ 4o O descumprimento do termo de compromisso implica:

I - na esfera administrativa, a imediata inscrição do débito em Dívida Ativa para cobrança da multa 
resultante do auto de infração em seu valor integral; e

II - na esfera civil, a imediata execução judicial das obrigações assumidas, tendo em vista seu 
caráter de título executivo extrajudicial.

§ 5o  O termo de compromisso poderá conter cláusulas relativas às demais sanções aplicadas em 
decorrência do julgamento do auto de infração.



§ 6o  A assinatura do termo de compromisso tratado neste artigo suspende a exigibilidade da multa 
aplicada.

Art. 147.  Os termos de compromisso deverão ser publicados no diário oficial, mediante extrato.

Art. 148.  A conversão da multa não poderá ser concedida novamente ao mesmo infrator durante o 
período de cinco anos, contados da data da assinatura do termo de compromisso . 

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 149.  Os órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA 
ficam obrigados a dar, mensalmente, publicidade das sanções administrativas aplicadas com 
fundamento neste Decreto:

Art. 149.  Os órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA 
ficam obrigados a dar, trimestralmente, publicidade das sanções administrativas aplicadas com 
fundamento neste Decreto: (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

I - no Sistema Nacional de Informações Ambientais - SISNIMA, de que trata o art. 9o, inciso VII, da 
Lei no 6.938, de 1981; e

II - em seu sítio na rede mundial de computadores.

Parágrafo único.  Quando da publicação das listas, nos termos do caput, o órgão ambiental 
deverá, obrigatoriamente, informar se os processos estão julgados em definitivo ou encontram-se 
pendentes de julgamento ou recurso. (Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

Art. 150.  Nos termos do que dispõe o § 1o do art. 70 da Lei no 9.605, de 1998, este Decreto se 
aplica, no que couber, à Capitania dos Portos do Comando da Marinha. 

Art. 151.  Os órgãos e entidades ambientais federais competentes estabelecerão, por meio de 
instrução normativa, os procedimentos administrativos complementares relativos à execução deste Decreto.

Art. 152.  O disposto no art. 55 entrará em vigor cento e oitenta dias após a publicação deste 
Decreto.

Art. 152.  O disposto no art. 55 entrará em vigor em 11 de dezembro de 2009. (Redação dada pelo 
Decreto nº 6.686, de 2008).

Art. 152. O disposto no art. 55 entrará em vigor em 11 de junho de 2011. (Redação dada pelo 
Decreto nº 7.029, de 2009)

Art. 152.  O disposto no art. 55 entrará em vigor em 11 de dezembro de 2011. (Redação dada 
pelo Decreto nº 7497, de 2011)

Art. 152-A.  Os embargos impostos em decorrência da ocupação irregular de áreas de reserva 
legal não averbadas e cuja vegetação nativa tenha sido suprimida até a data de publicação deste 
Decreto serão suspensos até 11 de dezembro de 2009, mediante o protocolo pelo interessado de pedido 
de regularização da reserva legal junto ao órgão ambiental competente. (Incluído pelo Decreto nº 6.686, 
de 2008).

 Art. 152-A.  Os embargos impostos em decorrência da ocupação irregular de áreas de reserva legal 
não averbadas e cuja vegetação nativa tenha sido suprimida até 21 de dezembro de 2007, serão 
suspensos até 11 de dezembro de 2009, mediante o protocolo pelo interessado de pedido de 
regularização da reserva legal junto ao órgão ambiental competente. (Redação dada pelo Decreto nº 
6.695, de 2008)  



 Parágrafo único.  O disposto no caput não se aplica a desmatamentos irregulares ocorridos 
no Bioma Amazônia. (Incluído pelo Decreto nº 6.695, de 2008)

Art. 153.  Ficam revogados os Decretos nos 3.179, de 21 de setembro de 1999, 3.919, de 14 de 
setembro de 2001, 4.592, de 11 de fevereiro de 2003, 5.523, de 25 de agosto de 2005, os arts. 26 e 27 
do Decreto nº 5.975, de 30 de novembro de 2006, e os arts. 12 e 13 do Decreto nº 6.321, de 21 de 
dezembro de 2007.

Art. 154. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de julho de 2008; 187o da Independência e 120o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Carlos Minc

Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.7.2008



 
 
 
  
  
 
     

LEY DE BASES SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE 
SUMINISTRO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 
 

Ley Nº 19.886 
 
              Publicada en el Diario Oficial de 30 de julio de 2003 
 
 
 
  PROYECTO DE LEY: 
 

"Capítulo I 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

 
 Artículo 1º.- Los contratos que celebre la 
Administración del Estado, a título oneroso, para el suministro de bienes 
muebles, y de los servicios que se requieran para el desarrollo de sus 
funciones, se ajustarán a las normas y principios del presente cuerpo legal y 
de su reglamentación. Supletoriamente, se les aplicarán las normas de 
Derecho Público y, en defecto de aquéllas, las normas del Derecho Privado. 
 
   Para los efectos de esta ley, se entenderán por 
Administración del Estado los órganos y servicios indicados en el artículo 1º 
de la ley Nº18.575, salvo las empresas públicas creadas por ley y demás 
casos que señale la ley. 
 
 
 Artículo 2°.- Para los efectos de esta ley se 
entenderá por contrato de suministro el que tiene por objeto la compra o el 
arrendamiento, incluso con opción de compra, de productos o bienes 
muebles. 
 
   Se comprenderán dentro del concepto de contrato 
de suministro, entre otros, los siguientes contratos: 
 
   a) La adquisición y arrendamiento de equipos y 
sistemas para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas 
y la cesión de derecho de uso de estos últimos. 
 
   No obstante lo expresado, la adquisición de 
programas de computación a medida se considerará contratos de servicios; 
 
   b) Los de mantenimiento de equipos y sistemas 
para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas cuando 
se contrate conjuntamente con la adquisición o arrendamiento, y 
 
   c) Los de fabricación, por lo que las cosas que 
hayan de ser entregadas por el contratista deben ser elaboradas con arreglo 
a las características fijadas previamente por la administración, aun cuando 
ésta se obligue a aportar, total o parcialmente, los materiales. 
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 Artículo 3°.- Quedan excluidos de la aplicación de la 
presente ley: 
 
 a) Las contrataciones de personal de la 
Administración del Estado reguladas por estatutos especiales y los contratos 
a honorarios que se celebren con personas naturales para que presten 
servicios a los organismos públicos, cualquiera que sea la fuente legal en 
que se sustenten; 
 
 b) Los convenios que celebren entre sí los 
organismos públicos enumerados en el artículo 2º, inciso primero, del 
decreto ley Nº 1.263, de 1975, Ley Orgánica de Administración Financiera 
del Estado,  y sus modificaciones; 
 c) Los contratos efectuados de acuerdo con el 
procedimiento específico de un organismo internacional, asociados a 
créditos o aportes que éste otorgue; 
 
 d) Los contratos relacionados con la compraventa y 
la transferencia de valores negociables o de otros instrumentos financieros; 
 
 
 e) Los contratos relacionados con la ejecución y 
concesión de obras públicas. 
 
 
 Asimismo, quedan excluidos de la aplicación de 
esta ley, los contratos de obra que celebren los Servicios de Vivienda y 
Urbanización para el cumplimiento de sus fines, como asimismo los 
contratos destinados a la ejecución, operación y mantención de obras 
urbanas, con participación de terceros, que suscriban de conformidad a la 
ley Nº 19.865 que aprueba el Sistema de Financiamiento Urbano 
Compartido. 
 
   No obstante las exclusiones de que se da cuenta en 
esta letra, a las contrataciones a que ellos se refieren se les aplicará la 
normativa contenida en el Capítulo V de esta ley, como, asimismo, el resto 
de sus disposiciones en forma supletoria, y 
 
  f) Los contratos que versen sobre material de 
guerra; los celebrados en virtud de las leyes números 7.144, 13.196 y sus 
modificaciones; y, los que se celebren para la adquisición de las siguientes 
especies por parte de las Fuerzas Armadas o por las Fuerzas de Orden y 
Seguridad Pública:  vehículos de uso militar o policial, excluidas las 
camionetas, automóviles y buses; equipos y sistemas de información de 
tecnología avanzada y emergente, utilizados exclusivamente para sistemas 
de comando, de control, de comunicaciones, computacionales y de 
inteligencia; elementos o partes para la fabricación, integración, 
mantenimiento, reparación, mejoramiento o armaduría de armamentos, sus 
repuestos, combustibles y lubricantes. 
 
   Asimismo, se exceptuarán las contrataciones sobre 
bienes y servicios necesarios para prevenir riesgos excepcionales a la 
seguridad nacional o a la seguridad pública, calificados por decreto 
supremo expedido por intermedio del Ministerio de Defensa Nacional a 
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proposición  del Comandante en Jefe que corresponda o, en su caso, del 
General Director de Carabineros o del Director de Investigaciones. 
 Los contratos indicados en este artículo se regirán 
por sus propias normas especiales, sin perjuicio de lo establecido en el 
inciso final del artículo 20 de la presente ley. 
 

Capítulo II 
DE LOS REQUISITOS PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN 

DEL ESTADO 
 
 
 Artículo 4°.- Podrán contratar con la Administración 
las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que acrediten su 
situación financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento, 
cumpliendo con los demás requisitos que éste señale y con los que exige el 
derecho común. 
 
 Cada entidad licitante podrá establecer, respecto 
del adjudicatario, en las respectivas bases de licitación, la obligación de 
otorgar y constituir, al momento de la adjudicación, mandato con poder 
suficiente o la constitución de sociedad de nacionalidad chilena o agencia 
de la extranjera, según corresponda, con la cual se celebrará el contrato y 
cuyo objeto deberá comprender la ejecución de dicho contrato en los 
términos establecidos en esta ley. 
 
   El inciso anterior sólo se aplicará respecto de 
contratos cuyo objeto sea la adquisición de bienes o la prestación de 
servicios que el adjudicatario se obligue a entregar o prestar de manera 
sucesiva en el tiempo. 
 

Capítulo III 
DE LAS ACTUACIONES RELATIVAS A LA CONTRATACIÓN 

Párrafo 1 
De los procedimientos de contratación 

 
 
 
 Artículo 5°.- La Administración adjudicará los 
contratos que celebre mediante licitación pública, licitación privada o 
contratación directa. 
 
 La licitación pública será obligatoria cuando las 
contrataciones superen las 1.000 unidades tributarias mensuales, salvo lo 
dispuesto en el artículo 8º de esta ley. 
 
 Artículo 6°.- Las bases de licitación deberán 
establecer las condiciones que permitan alcanzar la combinación más 
ventajosa entre todos los beneficios del bien o servicio por adquirir y todos 
sus costos asociados, presentes y futuros. Estas condiciones no podrán 
establecer diferencias arbitrarias entre los proponentes, ni sólo atender al 
precio de la oferta. 
 
 En todo caso, la Administración deberá propender a 
la eficacia, eficiencia y ahorro en sus contrataciones. 
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 Artículo 7°.- Para efectos de esta ley se entenderá 
por: 
 
 a) Licitación o propuesta pública: el procedimiento 
administrativo de carácter concursal mediante el cual la Administración 
realiza un llamado público, convocando a los interesados para que, 
sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas, de entre las cuales 
seleccionará y aceptará la más conveniente. 
 
 En las licitaciones públicas cualquier persona podrá 
presentar ofertas, debiendo hacerse el llamado a través de los medios o 
sistemas de acceso público que mantenga disponible la Dirección de 
Compras y Contratación Pública, en la forma que establezca el reglamento. 
Además, con el objeto de aumentar la difusión del llamado, la entidad 
licitante podrá publicarlo por medio de uno o más avisos, en la forma que lo 
establezca el reglamento. 
 
 b) Licitación o propuesta privada: el procedimiento 
administrativo de carácter concursal, previa resolución fundada que lo 
disponga, mediante el cual la Administración invita a determinadas personas 
para que, sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas, de entre las 
cuales seleccionará y aceptará la más conveniente. 
 
 c) Trato o contratación directa: el procedimiento de 
contratación que, por la naturaleza de la negociación que conlleva, deba 
efectuarse sin la concurrencia de los requisitos señalados para la licitación o 
propuesta pública y para la privada. Tal circunstancia deberá, en todo caso, 
ser acreditada según lo determine el reglamento. 
 
 La Administración no podrá fragmentar sus 
contrataciones con el propósito de variar el procedimiento de contratación. 
 
 
 Artículo 8º.- Procederá la licitación privada o el trato 
o contratación directa en los casos fundados que a continuación se señalan: 
  
 a) Si en las licitaciones públicas respectivas no se 
hubieren presentado interesados. En tal situación procederá primero la 
licitación o propuesta privada y, en caso de no encontrar nuevamente 
interesados, será procedente el trato o contratación directa. 
 
   Las bases que se fijaron para la licitación pública 
deberán ser las mismas que se utilicen para contratar directamente o 
adjudicar en licitación privada. Si las bases son modificadas, deberá 
procederse nuevamente como dispone la regla general; 
 
     b) Si se tratara de contratos que correspondieran a 
la realización o terminación de un contrato que haya debido resolverse o 
terminarse anticipadamente por falta de cumplimiento del contratante u otras 
causales y cuyo remanente no supere las 1.000 unidades tributarias 
mensuales; 
 
   c) En casos de emergencia, urgencia o imprevisto, 
calificados mediante resolución fundada del jefe superior de la entidad 
contratante, sin perjuicio de las disposiciones especiales para casos de 
sismos y catástrofes contenidas en la legislación pertinente. 
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   Sin perjuicio de la validez o invalidez del contrato, el 
jefe superior del servicio que haya calificado indebidamente una situación 
como de emergencia, urgencia o imprevisto, será sancionado con una multa 
a beneficio fiscal de diez a cincuenta unidades tributarias mensuales, 
dependiendo de la cuantía de la contratación involucrada. Esta multa será 
compatible con las demás sanciones administrativas que, de acuerdo a la 
legislación vigente, pudiera corresponderle, y su cumplimiento se efectuará 
de conformidad a lo dispuesto en el artículo 35 del decreto ley N° 1.263, de 
1975. 
 
 d) Si sólo existe un proveedor del bien o servicio; 
 
 e) Si se tratara de convenios de prestación de 
servicios a celebrar con personas jurídicas extranjeras que deban ejecutarse 
fuera del territorio nacional; 
 
 f) Si se trata de servicios de naturaleza confidencial 
o cuya difusión pudiere afectar la seguridad o el interés nacional, los que 
serán determinados por decreto supremo; 
 
 g) Cuando, por la naturaleza de la negociación, 
existan circunstancias o características del contrato que hagan del todo 
indispensable acudir al trato o contratación directa, según los criterios o 
casos que señale el reglamento de esta ley, y 
 
 h) Cuando el monto de la adquisición sea inferior al 
límite que fije el reglamento. 
 
 En todos los casos señalados anteriormente, 
deberá acreditarse la concurrencia de tal circunstancia, la que contará con 
las cotizaciones en los casos que señale el reglamento. 
 
  En los casos previstos en las letras señaladas 
anteriormente, salvo lo dispuesto en la letra f), las resoluciones fundadas que 
autoricen la procedencia del trato o contratación directa, deberán publicarse 
en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública, a más 
tardar dentro de las 24 horas de dictadas. En igual forma y plazo deberán 
publicarse las resoluciones o acuerdos emanados de los organismos 
públicos regidos por esta ley, que autoricen la procedencia de la licitación 
privada. 
 
   Siempre que se contrate por trato o contratación 
directa se requerirá un mínimo de tres cotizaciones previas, salvo que 
concurran las causales de las letras c), d), f) y g) de este artículo. 
 
 Artículo 9°.- El órgano contratante declarará 
inadmisibles las ofertas cuando éstas no cumplieren los requisitos 
establecidos en las bases. Declarará desierta una licitación cuando no se 
presenten ofertas, o bien, cuando éstas no resulten convenientes a sus 
intereses. 
 
 En ambos casos la declaración deberá ser por 
resolución fundada. 
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 Artículo 10.- El contrato se adjudicará mediante 
resolución fundada de la autoridad competente, comunicada al proponente. 
 
 El adjudicatario será aquel que, en su conjunto, 
haga la propuesta más ventajosa, teniendo en cuenta las condiciones que se 
hayan establecido en las bases respectivas y los criterios de evaluación que 
señale el reglamento. 
 
 Los procedimientos de licitación se realizarán con 
estricta sujeción, de los participantes y de la entidad licitante, a las bases 
administrativas y técnicas que la regulen. Las bases serán siempre 
aprobadas previamente por la autoridad competente. 
 
 El reglamento determinará las características que 
deberán reunir las bases de las licitaciones. 
 
 

Párrafo 2 
De las garantías exigidas para contratar 

 
 Artículo 11.- La respectiva entidad licitante 
requerirá, en conformidad al reglamento, la constitución de las garantías que 
estime necesarias para asegurar la seriedad de las ofertas presentadas y el 
fiel y oportuno cumplimiento del contrato definitivo, en la forma y por los 
medios que lo establezcan las respectivas bases de la licitación. 
 
   Las garantías que se estimen necesarias para 
asegurar la seriedad de las ofertas y el fiel y oportuno cumplimiento del 
contrato definitivo, deberán ser fijadas en un monto tal que sin desmedrar su 
finalidad no desincentiven la participación de oferentes al llamado de 
licitación o propuesta. 
 
 Con cargo a estas cauciones podrán hacerse 
efectivas las multas y demás sanciones que afecten a los contratistas. 
 
 Sólo podrán entregarse anticipos a un contratante, 
si se cauciona debida e íntegramente su valor. 
 

Párrafo 3 
De las facultades de la administración 

 
 Artículo 12.- Cada institución deberá elaborar y 
evaluar periódicamente un plan anual de compras y contrataciones, cuyos 
contenidos mínimos serán definidos en el reglamento. 
 
 Cada institución establecerá una metodología para 
evaluar anualmente los resultados de los contratos celebrados, así como el 
rendimiento de los bienes y servicios que adquiere. Toda esta información 
deberá ser reflejada en el Sistema de Información de las Compras Públicas 
y en el Registro Nacional de Proveedores, según lo establezca la Dirección 
de Compras y Contratación Pública. 
 
 
 Artículo 13.- Los contratos administrativos regulados 
por esta ley podrán modificarse o terminarse anticipadamente por las 
siguientes causas: 
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 a) La resciliación o mutuo acuerdo entre los 
contratantes. 
 
 b) El incumplimiento grave de las obligaciones 
contraídas por el contratante. 
 
 c) El estado de notoria insolvencia del contratante, a 
menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean 
suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato. 
 
 d) Por exigirlo el interés público o la seguridad 
nacional. 
 
 e) Las demás que se establezcan en las respectivas 
bases de la licitación o en el contrato. Dichas bases podrán establecer 
mecanismos de compensación y de indemnización a los contratantes. 
 
 Las resoluciones o decretos que dispongan tales 
medidas deberán ser fundadas. 
 

Párrafo 4 
De la cesión y subcontratación 

 
 Artículo 14.- Los derechos y obligaciones que nacen 
con ocasión del desarrollo de una licitación serán intransferibles. 
 
 Lo anterior se entiende sin perjuicio que una norma 
legal especial permita expresamente la cesión de derechos y obligaciones. 
 
 Los documentos justificativos de los créditos que de 
ellos emanen serán transferibles de acuerdo con las reglas del derecho 
común. 
 
 
 Artículo 15.- El contratante podrá concertar con 
terceros la ejecución parcial del contrato, sin perjuicio que la responsabilidad 
y la obligación de su cumplimiento permanecerá en el contratista adjudicado.  
 
 Con todo, no procederá la subcontratación en los 
casos especialmente previstos en el reglamento o ante una disposición 
expresa contenida en las respectivas bases de la licitación. 
 
 

Párrafo 5 
Del registro de contratistas 

 
 Artículo 16.- Existirá un registro electrónico oficial de 
contratistas de la Administración, a cargo de la Dirección de Compras y 
Contratación Pública. 
 
 En dicho registro se inscribirán todas las personas 
naturales y jurídicas, chilenas y extranjeras que no tengan causal de 
inhabilidad para contratar con los organismos del Estado. La Dirección de 
Compras y Contratación Pública podrá fijar las tarifas semestrales o anuales 
de incorporación que deberán pagar los contratistas, con el objeto de poder 
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financiar el costo directo de la operación del registro, velando por que las 
mismas no impidan o limiten el libre e igualitario acceso de los contratistas 
al registro. 
 
 Este registro será público y se regirá por las normas 
de esta ley y de su reglamento. 
 
 Los organismos públicos contratantes podrán exigir 
a los proveedores su inscripción en el registro de contratistas y proveedores 
a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública, para poder 
suscribir los contratos definitivos. 
 
 La evaluación económica, financiera y legal de los 
contratistas podrá ser encomendada por la Dirección de Compras  y 
Contratación Pública a profesionales y técnicos, personas naturales o 
jurídicas, previa licitación pública. 
 
 No obstante lo anterior, la decisión consistente en el 
rechazo o aprobación de las inscripciones corresponderá a la Dirección de 
Compras y Contratación Pública y podrá ser reclamable en los términos 
establecidos en el capítulo V. 
 
 Podrán, asimismo, existir otros registros oficiales 
de contratistas para órganos o servicios determinados, o para categorías de 
contratación que así lo requieran, los que serán exigibles para celebrar tales 
contratos. Dichos registros serán regulados por decreto supremo expedido 
por el Ministerio respectivo. Estos registros, podrán o no ser electrónicos. 
Cuando fueren electrónicos, deberán ser compatibles con el formato y las 
características del Registro a que se refiere el inciso primero. Los registros 
serán siempre públicos. 
 
 No obstante, las Fuerzas Armadas y las de Orden y 
Seguridad Pública, podrán mantener registros reservados o secretos, 
respecto de los bienes y servicios que se exceptúan de esta ley, en 
conformidad con su legislación. 
 
 Artículo 17.- El Reglamento establecerá el régimen y 
criterios de clasificación de los contratistas, los requisitos de inscripción en 
cada categoría y las causales de inhabilidad, incompatibilidad, suspensión y 
eliminación del registro por incumplimiento de obligaciones u otras causales. 
El Reglamento deberá cautelar el libre acceso de los contratistas al registro 
y su evaluación objetiva y fundada. 
 
 Capítulo IV 

 
DE LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES POR MEDIOS 

ELECTRÓNICOS Y DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS 
Y CONTRATACIONES DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS 

 
  
 Artículo 18.- Los organismos públicos regidos por 
esta ley deberán cotizar, licitar, contratar, adjudicar, solicitar el despacho y, 
en general, desarrollar todos sus procesos de adquisición y contratación de 
bienes, servicios y obras a que alude la presente ley, utilizando solamente 
los sistemas electrónicos o digitales que establezca al efecto la Dirección de 
Compras y Contratación Pública. Dicha utilización podrá ser directa o 
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intermediada a través de redes abiertas o cerradas, operando en 
plataformas de comercio electrónico o mercados digitales de transacciones, 
sea individualmente o acogiéndose a los beneficios de los contratos marco 
que celebre la señalada Dirección. Dicha actividad deberá ajustarse a lo 
dispuesto en sus respectivas leyes orgánicas, en la ley de firma electrónica y 
en las normas establecidas por la presente ley y su reglamento. 
 
    Los organismos públicos regidos por esta ley no 
podrán adjudicar contratos cuyas ofertas no hayan sido recibidas a través de 
los sistemas electrónicos o digitales establecidos por la Dirección de 
Compras y Contratación Pública. No obstante, el reglamento determinará los 
casos en los cuales es posible desarrollar procesos de adquisición y 
contratación sin utilizar los referidos sistemas. 
 
 
 Articulo 19.- Créase un Sistema de Información de 
Compras y Contrataciones de la Administración, a cargo de la Dirección de 
Compras y Contratación Pública, que se aplicará a los organismos 
señalados en el artículo 1° de la presente ley, y que deberá estar disponible 
a todo el público, en la forma que regule el reglamento. 
 
 
 El Sistema de Información será de acceso público y 
gratuito. 
 
 
    Articulo 20.- Los órganos de la Administración 
deberán publicar en el  o los sistemas de información que establezca la 
Dirección de Compras y Contratación Pública, la información básica relativa 
a sus contrataciones y aquella que establezca el reglamento. Dicha 
información deberá ser completa y oportuna refiriéndose a los llamados a 
presentar ofertas, recepción de las mismas; aclaraciones, respuestas y 
modificaciones a las bases de licitación, así como los resultados de las 
adjudicaciones relativas a las adquisiciones y contrataciones de bienes, 
servicios, construcciones y obras, todo según lo señale el reglamento. 
 
   Los organismos públicos regidos por esta ley, 
estarán exceptuados de publicar en el sistema de información señalado 
precedentemente, aquella información sobre adquisiciones y contrataciones 
calificada como de carácter secreto, reservado o confidencial en 
conformidad a la ley. Las Fuerzas Armadas y las de Orden y Seguridad 
cumplirán con esta obligación, en conformidad a su legislación vigente sobre 
manejo, uso y tramitación de documentación. 
 
 Artículo 21.- Los órganos del sector público no 
regidos por esta ley, con excepción de las empresas públicas creadas por 
ley, deberán someterse a las normas de los artículos 18, 19 y 20 de esta ley 
para suministrar la información básica sobre contratación de bienes, 
servicios y obras y aquella que determine el reglamento. 
 
 

Capítulo V 
DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
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 Artículo 22.- Créase un tribunal, denominado 
"Tribunal de Contratación Pública", que tendrá su asiento en Santiago. 
 
   El Tribunal estará integrado por tres abogados 
designados por el Presidente de la República, con sus respectivos 
suplentes, previas propuestas en terna hechas por la Corte Suprema.  
 
   Las ternas serán formadas sucesivamente, 
tomando los nombres de una lista, confeccionada especialmente para tal 
efecto por la Corte de Apelaciones de Santiago, a través de concurso 
público. En la señalada lista sólo podrán figurar abogados que sean 
chilenos; se hayan destacado en la actividad profesional o universitaria; 
acrediten experiencia en la materia, y tengan no menos de diez años de 
ejercicio profesional o hayan pertenecido al Escalafón Primario del Poder 
Judicial, siempre y cuando hubieran figurado durante los últimos cinco años 
en Lista Sobresaliente. En ningún caso, podrán figurar en las ternas aquellos 
profesionales que hayan sido separados de sus cargos como funcionarios 
judiciales, sea en la calificación anual o en cualquier otra oportunidad. 
 
   Los integrantes del Tribunal elegirán a uno de sus 
miembros para que lo presida, por un período de dos años, pudiendo ser 
reelegido. 
 
   Los integrantes designados en calidad de 
suplentes ejercerán el cargo que les haya sido asignado en aquellos casos 
en que, por cualquier circunstancia, no sea desempeñado por el titular. Dicha 
suplencia no podrá extenderse por más de seis meses continuos, al término 
de los cuales deberá, necesariamente, proveerse el cargo con un titular, de 
la manera ya señalada, por el período que reste para el ejercicio del mismo. 
 
   Los integrantes del Tribunal tendrán derecho a que 
se les pague la suma equivalente a un treintavo de la renta del Grado IV, 
correspondiente a Ministros de Corte de Apelaciones, por cada sesión a la 
que asistan, con un máximo de doce sesiones mensuales. 
 
   Los integrantes del Tribunal permanecerán en el 
ejercicio de sus cargos por un plazo de cinco años, pudiendo ser 
nuevamente designados, de la misma forma antes establecida.  
 
   Este Tribunal fallará conforme a derecho y estará 
sometido a la superintendencia directiva, correccional y económica de la 
Corte Suprema, de conformidad con lo que establece el artículo 79 de la 
Constitución Política de la República. 
 
   Un auto acordado, dictado por la Corte Suprema, 
regulará las materias relativas a su funcionamiento administrativo interno, 
velando por la eficaz expedición de los asuntos que conozca el Tribunal. 

 
   Artículo 23.- El Tribunal designará mediante 
concurso público, un abogado, a contrata, de su exclusiva confianza y 
subordinación, quien tendrá el carácter de ministro de fe del Tribunal y 
desempeñará las demás funciones que éste le encomiende. 
 
   La Dirección de Compras y Contratación Pública 
deberá proveer la infraestructura, el apoyo técnico y los recursos humanos y 
materiales necesarios para el adecuado funcionamiento del Tribunal. 
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   Artículo 24.- El Tribunal será competente para 
conocer de la acción de impugnación contra actos u omisiones, ilegales o 
arbitrarios, ocurridos en los procedimientos administrativos de contratación 
con organismos públicos regidos por esta ley. 
 
   La acción de impugnación procederá contra 
cualquier acto u omisión ilegal o arbitrario que tenga lugar entre la 
aprobación de las bases de la respectiva licitación y su adjudicación, ambos 
inclusive. 
 
   La demanda mediante la cual se ejerza la acción 
de impugnación podrá ser interpuesta por toda persona natural o jurídica, 
que tenga un interés actualmente comprometido en el respectivo 
procedimiento administrativo de contratación. 
 
   La demanda deberá deducirse dentro del plazo 
fatal de diez días hábiles, contado desde el momento en que el afectado 
haya conocido el acto u omisión que se impugna o desde la publicación de 
aquél. Se presentará directamente ante el Tribunal de Contratación Pública, 
pero cuando el domicilio del interesado se encontrara ubicado fuera de la 
ciudad de asiento del Tribunal, podrá presentarse por medio de las 
Intendencias Regionales o Gobernaciones Provinciales respectivas. En este 
caso, el Intendente o Gobernador, según corresponda, deberá remitirla al 
Tribunal el mismo día, o a más tardar el día hábil siguiente, contado desde su 
recepción. 
 
   La demanda deberá contener la mención de los 
hechos que constituyen el acto u omisión ilegal o arbitraria, la identificación 
de las normas legales o reglamentarias que le sirven de fundamento, y las 
peticiones concretas que se someten al conocimiento del Tribunal. 
 
   El Tribunal podrá declarar inadmisible la 
impugnación que no cumpla con los requisitos exigidos en los incisos 
precedentes, teniendo el demandante cinco días contados desde la 
notificación de la inadmisibilidad para corregir la impugnación. 
 
 
   Artículo 25.- Acogida a tramitación la impugnación, 
el Tribunal oficiará al organismo público respectivo, acompañando el texto 
íntegro de la demanda interpuesta, para que, en el plazo fatal de diez días 
hábiles, contado desde la recepción del oficio, informe sobre la materia 
objeto de impugnación y las demás sobre las que le consulte el Tribunal. 
 
   El Tribunal podrá decretar, por resolución fundada, 
la suspensión del procedimiento administrativo en el que recae la acción de 
impugnación. 
 
   Recibido el informe o transcurrido el plazo fatal de 
diez días hábiles indicado en el inciso primero, sin que el organismo público 
haya informado, el Tribunal examinará los autos y, si estima que hay o puede 
haber controversia sobre algún hecho substancial y pertinente, recibirá la 
causa a prueba y fijará, en la misma resolución, los hechos sustanciales 
controvertidos sobre los cuales deba recaer. 
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   Desde que esta resolución haya sido notificada a 
todas las partes, se abrirá un término probatorio común de diez días hábiles, 
dentro del cual deberán rendirse todas las probanzas que se soliciten. Si se 
ofreciera prueba testimonial, se acompañará la lista de testigos dentro de 
los dos primeros días hábiles del término probatorio. El Tribunal designará a 
uno de sus integrantes para la recepción de esta prueba. 
 
   Vencido el término probatorio, el Tribunal citará a 
las partes a oír sentencia. Efectuada esta citación, no se admitirán escritos 
ni pruebas de ningún género. 
 
   A partir de la recepción de la causa a prueba, el 
Tribunal podrá decretar de oficio, para mejor resolver, cualquiera de las 
medidas a que se refiere el artículo 159 del Código de Procedimiento Civil u 
otras diligencias encaminadas a comprobar los hechos controvertidos. Estas 
medidas deberán cumplirse en el plazo de diez días hábiles, contado desde 
la fecha de la resolución que las decreta. En todo caso, serán decretadas y 
cumplidas con anterioridad al vencimiento del término para dictar sentencia. 
 
   Los incidentes que se promuevan en el juicio no 
suspenderán el curso de éste y se substanciarán en ramo separado. 
 
   La sentencia definitiva deberá dictarse en el plazo 
de diez días hábiles, contado desde la fecha de la resolución que cita a las 
partes a oír sentencia. 
 
   Artículo 26.- En la sentencia definitiva, el Tribunal se 
pronunciará sobre la legalidad o arbitrariedad del acto u omisión impugnado 
y ordenará, en su caso, las medidas que sean necesarias para restablecer el 
imperio del derecho. 
 
   La sentencia definitiva se notificará por cédula. 
 
   La parte agraviada con esta resolución podrá, 
dentro del plazo de cinco días hábiles, contado desde su notificación, 
deducir ante el Tribunal recurso de reclamación, el que será conocido por la 
Corte de Apelaciones de Santiago. La reclamación se concederá en el solo 
efecto devolutivo. 
 
   La reclamación se verá en cuenta, sin oír alegatos, 
salvo que la Corte así lo acuerde, a solicitud de cualquiera de las partes. En 
este caso, la causa será agregada en forma extraordinaria a la tabla. No 
procederá la suspensión de la vista de la causa por el motivo establecido en 
el Nº 5º del artículo 165 del Código de Procedimiento Civil. En todo caso, el 
Tribunal de Alzada podrá decretar, fundadamente, orden de no innovar por 
un plazo de hasta treinta días, renovable. 
 
   La resolución que falle el recurso de reclamación 
deberá pronunciarse, a más tardar, dentro de los diez días hábiles siguientes 
a aquél en que la causa se haya visto en cuenta o haya quedado en acuerdo. 
En su contra no procederá recurso alguno. 
 
   Artículo 27.- La acción de impugnación se tramitará 
de acuerdo con las normas contenidas en este Capítulo. Supletoriamente, se 
aplicarán las disposiciones comunes a todo procedimiento establecidas en 
el Libro I del Código de Procedimiento Civil y las del juicio ordinario civil de  
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mayor cuantía que resulten conformes a la naturaleza breve y sumaria de 
este procedimiento. 
 
 
 Capítulo VI 

 
DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 
 Artículo 28.- Créase, como servicio público 
descentralizado, la Dirección de Compras y Contratación Pública, sometido 
a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de 
Hacienda y cuyo domicilio será la ciudad de Santiago. 
 
 
 Artículo 29.- La dirección superior, la organización y 
la administración de la Dirección de Compras y Contratación Pública 
corresponderán a un Director de exclusiva confianza del Presidente de la 
República, quien será el Jefe Superior del Servicio. 
 
 
 Artículo 30.- Son funciones del Servicio las 
siguientes: 
 
 a) Asesorar a los organismos públicos en la 
planificación y gestión de sus procesos de compras y contrataciones. Para 
ello podrá celebrar convenios de asesoría para el diseño de programas de 
capacitación y de calificación y evaluación contractual. 
 
 b) Licitar la operación del sistema de información y 
de otros medios para la compra y contratación electrónica de los 
organismos públicos, velar por su correcto funcionamiento y actuar como 
contraparte del operador de estos sistemas. 
 
 Sin embargo, en aquellos casos que señale el 
reglamento, la Dirección de Compras y Contratación Pública estará 
facultada para operar directamente el sistema. 
 
 c) Suscribir convenios con las entidades públicas y 
privadas que correspondan para los efectos de recabar información para 
complementar antecedentes del registro de contratistas y proveedores a que 
se refiere el artículo 16. 
 
 
 d) De oficio o a petición de uno o más organismos 
públicos, licitar bienes y servicios a través de la suscripción de convenios 
marco, los que estarán regulados en el reglamento de la presente ley. 
Respecto de los bienes y servicios objeto de dicho convenio marco, los 
organismos públicos afectos a las normas de esta ley estarán obligados a 
comprar bajo ese convenio, relacionándose directamente con el contratista 
adjudicado por la Dirección, salvo que, por su propia cuenta obtengan 
directamente condiciones más ventajosas. En este caso deberán mantener 
los respectivos antecedentes para su revisión y control posterior por parte de 
la correspondiente entidad fiscalizadora. 
 
 Los organismos públicos que obtuvieren por su 
propia cuenta condiciones más ventajosas sobre bienes o servicios 
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respecto de los cuales la Dirección de Compras y Contratación  Pública  
mantiene convenios marco vigentes, deberán informar de tal circunstancia a 
la Dirección. Con esta información, la Dirección deberá adoptar las medidas 
necesarias para lograr la celebración de un convenio marco que permita 
extender tales condiciones al resto de los organismos públicos. 
 
 
 La suscripción de convenios marco no será 
obligatoria para las municipalidades, sin perjuicio de que éstas, individual o 
colectivamente, puedan adherir voluntariamente a los mismos. 

 
   La suscripción de convenios marco no será 
obligatoria para las Fuerzas Armadas y para las de Orden y Seguridad 
Pública, respecto de los bienes y servicios que respectivamente determinen 
el Director de Logística del Ejército, el Director General de los Servicios de 
la Armada, el Comandante del Comando Logístico de la Fuerza Aérea, el 
Director de Logística de Carabineros y el Jefe de la Jefatura de Logística de 
la Policía de Investigaciones, de acuerdo a los criterios que al respecto 
defina el reglamento. 
 
 e) Representar o actuar como mandatario de uno o 
más organismos públicos a que se refiere esta ley, en la licitación de bienes 
o servicios en la forma que establezca el reglamento. 
 
 f) Administrar, mantener actualizado y licitar la 
operación del Registro de Contratistas y Proveedores a que se refiere el 
articulo 16, otorgando los certificados técnicos y financieros, según lo 
establezca el reglamento. 
 
 g) Promover la máxima competencia posible en los 
actos de contratación de la Administración, desarrollando iniciativas para 
incorporar la mayor cantidad de oferentes. Además, deberá ejercer una 
labor de difusión hacia los proveedores actuales y potenciales de la 
Administración, de las normativas, procedimientos y tecnologías utilizadas 
por ésta. 
 
 
 h) Establecer las políticas y condiciones de uso de 
los sistemas de información y contratación electrónicos o digitales que se 
mantengan disponibles. 
 
    La Dirección de Compras y Contratación Pública 
podrá cobrar por la operación de los sistemas de información y de otros 
medios para la compra y contratación electrónica que debe licitar, de 
acuerdo a lo establecido en la letra b) de este artículo. 
 
   Las tarifas señaladas precedentemente se fijarán 
por resolución fundada de la Dirección de Compras y Contratación Pública. 
 
   Las funciones señaladas precedentemente, no 
podrán en caso alguno limitar o restringir las facultades consagradas por 
leyes especiales, a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, al 
General Director de Carabineros y al Director General de la Policía de 
Investigaciones. 
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 Artículo 31.- El patrimonio del Servicio estará 
constituido por: 
 
 a) Los aportes que se consulten anualmente en la 
Ley de Presupuestos; 
 
 b) Los bienes que adquiera y los frutos que ellos 
produzcan; 
 
 c) Los aportes de otras entidades públicas o 
privadas, sean nacionales, extranjeras o internacionales, y 
 
 d) Los demás ingresos que generen sus propias 
operaciones y aquellos que legalmente le correspondan. 
 
 
 Artículo 32.- El personal del Servicio estará afecto a 
las disposiciones de la ley Nº 18.834, Estatuto Administrativo de los 
funcionarios públicos. Los jefes de los departamentos del servicio serán de 
la exclusiva confianza del Director. 
 
 El sistema de remuneraciones del personal de 
planta y a contrata del Servicio corresponderá al de las instituciones 
fiscalizadoras, en los términos del Título I del decreto ley Nº 3.551, de 1981, y 
las normas que lo han modificado, incluyendo la asignación dispuesta en el 
artículo 17 de la ley Nº 18.091, sustituido por el artículo 11 de la ley Nº 
19.301, que se determinará en la forma que se señala en dicha disposición, 
informando el Director anualmente al Ministerio de Hacienda sobre esta 
materia. Se le aplicará, asimismo, la bonificación establecida en el artículo 
5º de la ley Nº 19.528. 
 
 
 Artículo 33.- Fíjanse las siguientes plantas del 
personal de la Dirección de Compras y Contratación Pública: 
 
 
 
 
Plantas/Cargo  Grado (Escala de  Nº de cargos 
       Fiscalizadores)  
Planta Directivos 
Director Nacional  1 1 
Jefes de Departamento  3 4 
 
Planta Profesionales    
Profesionales  4 3 
Profesionales  6 3 
Profesional  9 1 
 
Planta Técnicos 
Técnico Informático 14 1 
 
Planta Administrativos  
Administrativo  16 1 
Administrativos  18 2 
Administrativo  19 1 
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Planta Auxiliares    
Auxiliar  20 1 
 
TOTAL PLANTA   18 
 
 
 Además de los requisitos generales exigidos por la 
ley Nº 18.834 para ingresar a la Administración del Estado, para estos 
cargos se exigirán los siguientes: 
 
 
 
 
Planta Directivos y Profesionales 
 
 a. Título profesional o grado académico de 
licenciado, otorgado por una universidad del Estado o reconocida por éste, y 
 
 b. Experiencia en tecnologías de la información, 
gestión de adquisiciones o derecho administrativo. 
 
 
 Artículo 34.- Las modalidades a que deban 
sujetarse los convenios con personas jurídicas referidos en el artículo 16 del 
decreto ley Nº 1.608, de 1976, y su reglamento, se contendrán en el 
reglamento de esta ley. En tanto este reglamento no se dicte, continuará en 
vigor el decreto supremo Nº 98, de 1991, del Ministerio de Hacienda. 
 
 La contratación de acciones de apoyo a que se 
refiere la ley N° 18.803, deberá efectuarse en conformidad a lo dispuesto en 
el inciso tercero del artículo 8° bis de la ley N° 18.575, en aquellos casos en 
que se llame a propuesta privada para la adjudicación de tales contratos. 
 
 
 Artículo 35.– El sistema de información de compras 
y contrataciones de la Administración será el continuador legal, para todos 
los efectos legales, del establecido por el decreto supremo N° 1.312, de 
1999, del Ministerio de Hacienda. 
 
 Artículo 36.- Modifícase el inciso segundo del 
artículo 3°, letra b), del decreto supremo Nº 104, de 1977, del Ministerio del 
Interior, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 
16.282, que contiene disposiciones permanentes para casos de sismo o 
catástrofe, intercalando entre la palabra "pública" y la frase "a las 
reparticiones", la expresión "o privada". 
 
 Artículo 37.- Deróganse el artículo 28 del decreto ley 
Nº 3.529, de 1980; el artículo 16 del decreto ley Nº 2.879; el artículo 84 de la 
ley Nº 18.482; y el decreto supremo Nº 404, de 1978, del Ministerio de 
Hacienda, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto 
con fuerza de ley Nº 353, de 1960. 
 
 Sustitúyese el artículo 66 de la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, por el siguiente: 
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 "  Artículo 66.- La regulación de los procedimientos 
administrativos de contratación que realicen las municipalidades se ajustará 
a la Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y 
Prestación de Servicios y sus reglamentos. 
 
   Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, 
tratándose de la suscripción de convenios marco, deberá estarse a lo 
establecido en el inciso tercero de la letra d), del artículo 30 de dicha ley.". 
 
  Artículo 38.- Efectúanse las siguientes 
modificaciones y derogaciones en la ley Nº 18.928 que fija normas sobre 
adquisiciones y enajenaciones de bienes corporales e incorporales muebles 
y servicios de las Fuerzas Armadas: 
 
   a.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 1º por 
el siguiente:  
 
   "Artículo 1º.- Facúltase al Director de Logística del 
Ejército, al Director General de los Servicios de la Armada y al Comandante 
del Comando Logístico de la Fuerza Aérea para efectuar, en representación 
del Fisco, adquisiciones de bienes corporales e incorporales muebles y 
contratar o convenir servicios, a título gratuito u oneroso, en la forma 
establecida por la Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de 
Suministro y Prestación de Servicios.  Asimismo, podrán enajenar bienes 
corporales e incorporales muebles ya sea a título gratuito u oneroso y 
celebrar contratos de arrendamiento, comodatos u otros que permitan el uso 
o goce de dichos bienes por la Institución correspondiente.". 
 
   b.- Derógase el inciso primero del artículo 3º. 
 
   c.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 4º por el 
siguiente:  
 
 "Artículo 4º.- Los procedimientos a que se sujetarán 
las adquisiciones serán establecidos en el reglamento especial que al efecto 
se dictará conjuntamente por los Ministerios de Hacienda y Defensa 
Nacional.  Respecto de las enajenaciones se estará a lo previsto en el 
reglamento contenido en el decreto Nº 42, del Ministerio de Defensa 
Nacional, de 1995.". 
 
   d.- Sustitúyese la letra c) del artículo 4º por la 
siguiente:  
 
   "c) Autorizar en el último cuatrimestre la adquisición 
de elementos destinados a la alimentación, vestuario, equipo, forraje, 
combustible y lubricantes, con cargo a los fondos que se consultan en la Ley 
de Presupuestos del año siguiente, bajo la condición de que estos bienes 
sean consumidos durante la vigencia de la correspondiente Ley de 
Presupuestos y de acuerdo con lo que determine el reglamento que se dicte 
al efecto, de manera conjunta por los Ministerios de Hacienda y Defensa 
Nacional.  En caso que dichas adquisiciones requieran de anticipos de 
fondos, deberá darse cumplimiento a lo que se dispone en la letra b) 
precedente.". 
 
   e) Derógase el artículo 6º. 
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   f) Sustitúyese el artículo 11 por el siguiente:  
 
  "Artículo 11.- Las normas de la presente ley y la Ley 
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 
Servicios serán aplicables, en lo que fueren pertinentes, a las Fuerzas de 
Orden y Seguridad Pública y las facultades otorgadas a los Comandantes en 
Jefe de las Fuerzas Armadas y al Director de Logística del Ejército, al 
Director General de los Servicios de la Armada y al Comandante del 
Comando Logístico de la Fuerza Aérea, se entenderán conferidas al General 
Director de Carabineros, al Director General de la Policía de 
Investigaciones, al Director de Logística de Carabineros y al Jefe de 
Logística de la Policía de Investigaciones.". 
 
   g) Sustitúyese el artículo transitorio por el siguiente 
artículo final:  
 
   "Artículo final.- Las normas sobre adquisiciones de 
bienes corporales e incorporales muebles y servicios de las Fuerzas 
Armadas serán complementadas por medio de un reglamento dictado en 
conjunto por los Ministerios de Hacienda y de Defensa Nacional dentro del 
plazo de un año contado desde la entrada en vigencia de la Ley de Bases 
sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.". 
 
  Artículo 39.- La presente ley entrará en vigencia 30 
días después de la fecha de su publicación. 
 
   En el caso de las municipalidades, la presente ley 
entrará en vigencia a partir del día 1 de enero de 2004. No obstante, éstas 
podrán optar voluntariamente por sujetarse a las disposiciones de esta ley 
con anterioridad a dicha fecha, por acuerdo adoptado por la mayoría de los 
miembros del Concejo. 

 
   En el caso de las Fuerzas Armadas y de las de 
Orden y Seguridad Pública, la presente ley entrará en vigencia a partir del 1 
de enero de 2005, sin perjuicio de que por decreto supremo expedido por el 
Ministerio de Defensa Nacional se establezca la incorporación anticipada de 
tales entidades a esta ley. 
 
  
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

 
 Artículo 1°.- El Presidente de la República, dentro 
del plazo de un año contado desde la fecha de publicación de esta ley, 
mediante uno o más decretos expedidos a través del Ministerio de 
Hacienda, dictará la reglamentación que sea necesaria para la aplicación de 
la misma. 
 
 
 Las municipalidades que tuvieren vigentes 
reglamentaciones sobre sus procesos de contratación de bienes y servicios, 
deberán ajustarlos a la normativa señalada anteriormente a más tardar al día 
1 de enero de 2004. 
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 Artículo 2°.- Los derechos y obligaciones 
establecidos en el decreto supremo N° 1.312, de 1999, del Ministerio de 
Hacienda, para el operador de los procedimientos de apoyo computacional 
del sistema de información de compras y contrataciones de la 
Administración, subsistirán de acuerdo a los términos del respectivo 
contrato. 
 
 
 Artículo 3°.- Los contratos administrativos que se 
regulan en esta ley, cuyas bases hayan sido aprobadas antes de su entrada 
en vigencia, se regularán por la normativa legal vigente a la fecha de 
aprobación de dichas bases de licitación. 
 
 
 Artículo 4°.- La primera provisión de los empleos de 
la Dirección de Compras y Contratación Pública se hará por concurso 
público, que se efectuará dentro de los 60 días contados desde la fecha de 
vigencia de la presente ley. En este concurso, el comité de selección estará 
conformado por los jefes de departamento de dicha Dirección, aplicándose 
en lo demás lo dispuesto por la ley Nº 18.834. 
 
 Artículo 5°.- Los funcionarios titulares de la 
Dirección de Aprovisionamiento del Estado que pasen a formar parte de la 
Dirección de Compras y Contratación Pública conservarán el número de 
bienios que estuvieren percibiendo, como también el tiempo computable 
para el caso de uno nuevo, mantendrán el derecho a jubilar en los términos 
previstos en el artículo 132 del decreto con fuerza de ley Nº 338, de 1960, en 
relación con lo establecido en los artículos 14 y 15 transitorios de la ley Nº 
18.834, y no se verán afectados en el derecho conferido por el artículo 2º 
transitorio de la ley Nº 18.972, en caso de corresponderles. 
 
 
 Artículo 6°.- Los funcionarios titulares de la 
Dirección de Aprovisionamiento del Estado que no pasen a formar parte de 
la Dirección de Compras y Contratación Pública u otro servicio público y 
dejen, en consecuencia, de ser funcionarios públicos, tendrán derecho a 
percibir la indemnización establecida en el artículo 148 de la ley Nº 18.834, 
sin perjuicio de la jubilación, pensión o renta vitalicia a que puedan optar en 
el régimen previsional a que se acojan o estén acogidos. Esta 
indemnización será compatible con el desahucio que pudiere 
corresponderles. 
 
 Los funcionarios que reciban el beneficio indicado 
en el inciso anterior no podrán ser nombrados ni contratados, ya sea a 
contrata o sobre la base de honorarios, en la Dirección de Compras y 
Contratación Pública, durante los cinco años siguientes al término de su 
relación laboral, a menos que previamente devuelvan la indemnización 
percibida, expresada en unidades de fomento más el interés corriente para 
operaciones reajustables. 
 
 
 Artículo 7°.- Las obligaciones y derechos derivados 
de los procedimientos de adquisición efectuados por la Dirección de 
Aprovisionamiento del Estado, que se encontraren pendientes al entrar en 
vigencia la presente ley, se entenderán corresponder a la nueva Dirección de 
Compras y Contratación Pública, la que se entenderá como su continuadora 
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legal para todos los efectos legales, hasta el momento en que finalicen los 
señalados procedimientos. 
 
 Asimismo, los derechos y obligaciones relativos al 
sistema de información y demás servicios para la contratación electrónica 
que licite el Ministerio de Hacienda por intermedio de su Subsecretaría, en 
virtud de lo previsto en el decreto supremo Nº 1.312, de 1999, modificado 
por el  decreto supremo Nº 826, de 2002, ambos del Ministerio de Hacienda, 
se entenderá que corresponden a la Dirección de Compras y Contratación 
Pública. 
 
 Artículo 8°.- El patrimonio de la Dirección de 
Compras y Contratación Pública estará, además, formado por todos los 
bienes muebles o inmuebles fiscales que estuvieren destinados 
exclusivamente al funcionamiento de la Dirección de Aprovisionamiento del 
Estado, los que se le entenderán transferidos en dominio por el solo 
ministerio de la ley. 
 
 
 
 Con el objeto de practicar las inscripciones y 
anotaciones que procedieren en los respectivos Registros Conservadores 
de Bienes Raíces o en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados, el 
Director de Compras y Contratación Pública dictará una resolución en que 
individualizará los inmuebles y vehículos que en virtud de esta disposición se 
transfieren, la que se reducirá a escritura pública. 
 
 
 
 
 Artículo 9°.- A contar de la fecha de vigencia de la 
planta establecida en el artículo 33, fíjase en 22 la dotación máxima de 
personal autorizada a la Dirección de Compras y Contratación Pública por la 
Ley de Presupuestos del Sector Público vigente. No regirá la limitación 
señalada en el inciso segundo del artículo 9º de la ley Nº 18.834, respecto de 
los empleos a contrata incluidos en esta dotación. 
 
 
 
 
 Artículo 10.- El gasto que represente la aplicación 
de esta ley para el presente año se financiará con los recursos del 
presupuesto vigente destinados a la Dirección de Aprovisionamiento del 
Estado. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo al ítem 
50-01-03-25-33.104 de la partida presupuestaria Tesoro Público, podrá 
suplementar este presupuesto en la parte que no sea posible financiar con 
sus recursos. 
 
 
 
 Artículo 11.- El Ministerio de Hacienda establecerá, 
mediante decreto supremo, la gradualidad de incorporación de los 
organismos públicos regidos por la presente ley a los sistemas a que se 
refieren los artículos 18, 19 y 20 de este cuerpo legal. 
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 Habiéndose cumplido con lo establecido en el Nº 1 
del artículo 82 de la Constitución Política de la República y por cuanto he 
tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, promúlguese y llévese a 
efecto como Ley de la República. 
  
 
  



 



 



 



 



 



 



 

 

7575 
 

LEY FORESTAL 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA  DE COSTA  RICA 
DECRETA: 

 
TÍTULO PRIMERO 

Disposiciones generales 
 

CAPÍTULO I 
Objetivos generales 

 
 
ARTÍCULO 1.- Objetivos 
 La presente ley establece, como función esencial y prioritaria del Estado, velar por 
la conservación, protección y administración de los bosques naturales y por la producción, 
el aprovechamiento, la industrialización y el fomento de los recursos forestales del país 
destinados a ese fin, de acuerdo con el principio de uso adecuado y sostenible de los 
recursos naturales renovables.  Además, velará por la generación de empleo y el 
incremento del nivel de vida de la población rural, mediante su efectiva incorporación a 
las actividades silviculturales.  
 
 En virtud del interés público y salvo lo estipulado en el artículo 18 de esta ley, se 
prohíbe la corta o el aprovechamiento de los bosques en parques nacionales,  reservas 
biológicas, manglares, zonas protectoras,   refugios de vida silvestre y reservas forestales 
propiedad del Estado. 
 
ARTÍCULO 2.- Expropiación 
 Se faculta al Poder Ejecutivo para que, por medio del Ministerio del Ambiente y 
Energía, en terrenos de dominio privado, establezca áreas silvestres protegidas, cualquiera 
que sea su categoría de manejo, en  virtud de los recursos naturales existentes en el área 
que se desea proteger, los cuales quedan sometidos en forma obligatoria al régimen 
forestal. 
 Estos terrenos podrán ser integrados voluntariamente a las áreas silvestres 
protegidas o bien comprados directamente cuando haya acuerdo de partes. En caso 
contrario, serán expropiados de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley de 
Expropiaciones, No. 7495, del 3 de mayo de 1995 y sus reformas.  Cuando, previa 
justificación científica y técnica del interés público, se determine mediante ley que el 
terreno es imprescindible para conservar la diversidad biológica o los recursos hídricos, 
quedará constituida una limitación a la propiedad que impedirá cortar árboles y cambiar el 
uso del suelo.  Esta restricción deberá inscribirse como afectación en el Registro Público. 



PLENARIO - 2 - LEY NO.
7575

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 

El Estado dará prioridad a la expropiación de los terrenos. 
 
ARTÍCULO 3.- Definiciones 
 Para  los efectos de esta ley, se considera: 
 
     a) Aprovechamiento maderable: Acción de corta, eliminación de árboles 
maderables en pie o utilización de árboles caídos, realizada en terrenos privados, no 
incluida en el artículo 1 de esta ley, que genere o pueda generar algún provecho, 
beneficio, ventaja, utilidad o ganancia para la persona que la realiza o para quien esta 
representa. 
     b) Terrenos de aptitud forestal: Los contemplados en las clases que establezca la 
metodología oficial para determinar la capacidad de uso de las tierras. 
     c) Ecosistema boscoso: Composición de plantas y animales diversos, mayores y 
menores, que interaccionan: nacen, crecen,  se reproducen y mueren, dependen unos de 
otros a lo largo de su vida.  Después de miles de años, esta composición ha alcanzado un 
equilibrio que, de no ser interrumpido, se mantendrá indefinidamente y sufrirá 
transformaciones muy lentamente. 
     d) Bosque: Ecosistema nativo o autóctono, intervenido o no, regenerado por 
sucesión natural u otras técnicas forestales, que ocupa una superficie de dos o  más 
hectáreas, caracterizada por la presencia de árboles  maduros de diferentes edades, 
especies y porte variado, con uno o más doseles que cubran más del  setenta por ciento 
(70%) de esa superficie y donde existan más de sesenta árboles por hectárea de quince  o 
más centímetros de diámetro medido a la altura del pecho (DAP). 
     e) Plan de manejo forestal: Conjunto de normas técnicas que regularán las 
acciones por ejecutar en un bosque o plantación forestal, en un predio o parte de este con 
el fin de aprovechar, conservar y desarrollar  la vegetación arbórea que exista o se 
pretenda  establecer, de acuerdo con el principio del uso racional de los recursos 
naturales renovables que garantizan la sostenibilidad del recurso. 
     f) Plantación forestal: Terreno  de una o más hectáreas, cultivado  de una o más 
especies forestales cuyo objetivo principal, pero no único, será la  producción de madera. 
     g) Régimen forestal:  Conjunto de disposiciones y limitaciones de carácter jurídico, 
económico y técnico, establecidas por esta ley, su reglamento, demás normas y actos 
derivados de su aplicación, para regular la conservación, renovación, aprovechamiento y 
desarrollo de los recursos forestales. 
     h) Sistema agroforestal:  Forma de usar la tierra que implica la combinación de 
especies forestales en tiempo y espacio con especies agronómicas, en procura de la 
sostenibilidad del sistema. 
     i) Área silvestre protegida: Espacio, cualquiera que sea su categoría de manejo, 
estructurado por el Poder Ejecutivo para conservarlo y protegerlo, tomando en 
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consideración sus parámetros geográficos, bióticos, sociales y económicos que 
justifiquen el interés público. 
     j) Centro de industrialización primaria: Actividad industrial en la cual se 
procesa, por primera vez, la materia prima procedente del bosque en trozas o escuadrada 
de modo artesanal. 
     k) Servicios ambientales: Los que brindan el bosque y las plantaciones forestales y 
que inciden directamente en la protección y el mejoramiento del medio ambiente.  Son 
los siguientes: mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (fijación, 
reducción, secuestro, almacenamiento y absorción), protección del agua para uso urbano, 
rural o hidroeléctrico, protección de la biodiversidad para conservarla y uso sostenible, 
científico y farmacéutico, investigación y mejoramiento genético, protección de 
ecosistemas, formas de vida y belleza escénica natural para fines turísticos y científicos. 
 
ARTÍCULO 4.- Silencio positivo 
 En materia de recursos naturales no operará el silencio positivo, contemplado en 
los artículos 330 y 331 de la Ley General de la Administración Pública. 
 Cuando la Administración Forestal del Estado no resuelva los asuntos sometidos a 
su conocimiento, dentro de los plazos estipulados en la Ley General de la Administración 
Pública, el funcionario responsable se expondrá a las sanciones dispuestas en las leyes. 
 

CAPÍTULO II 
 

Competencia y atribuciones de la Administración 
Forestal del Estado 

 
ARTÍCULO 5.- Órgano rector 
 El Ministerio del Ambiente y Energía regirá el sector y realizará las funciones de la 
Administración Forestal del Estado de conformidad con esta ley y su reglamento. 
 La estructura orgánica de la Administración Forestal del Estado se establecerá en 
el reglamento de esta ley. Esta Administración será regionalizada, para lo cual el país se 
organizará en regiones forestales. 
 
ARTÍCULO 6.- Competencias 
 Son competencias de la Administración Forestal del Estado las siguientes: 
     a) Conservar los recursos forestales del país, tanto en terrenos del patrimonio natural 
del Estado como en áreas forestales privadas, de acuerdo con esta ley. 
     b) Aprobar los planes de manejo forestal, de acuerdo con los lineamientos y los 
procedimientos que establezca el reglamento de esta ley.  Sin embargo, no podrá delegar 
esa aprobación en organismos públicos no estatales  ni privados. 
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     c) Dictar los lineamientos de los planes de manejo forestal, de conformidad con esta 
ley y velar porque se ejecuten efectivamente. 
     d) Administrar el Fondo Forestal en los términos establecidos en la presente ley. 
     e) Establecer vedas de las especies forestales en vías o en peligro de extinción, o que 
pongan en peligro de extinción otras especies de plantas, animales u otros organismos, 
de acuerdo con los estudios técnicos respectivos y conforme a otras disposiciones del 
ordenamiento jurídico vigente.  No se aplicará la veda a las plantaciones  forestales. 
     f) Coordinar el control forestal y fiscal con las autoridades de policía, las 
municipalidades y el Ministerio de Hacienda. 
     g) Prevenir y controlar que no exista ningún aprovechamiento  forestal ejecutado sin 
cumplir con las disposiciones de  esta ley.  Para ello, deberá asegurarse de que se 
realicen inspecciones en bosques, se ejerza control en carreteras y se practiquen 
inspecciones y auditorías en los sitios adonde llega madera para procesar o usar, a fin de 
detectar y denunciar cualquier aprovechamiento ilegal del bosque. 
     h) Realizar el inventario y la evaluación de los recursos forestales del país, de su 
aprovechamiento e  industrialización. 
     i) Mantener un inventario de las acciones relativas a la investigación forestal, 
coordinadamente con las instituciones involucradas en su  ejecución.  
     j) Promover la sistematización de la información forestal y la divulgación, 
educación y capacitación forestales. 
     k) Prevenir y combatir plagas, enfermedades e incendios forestales en los terrenos 
del patrimonio natural del Estado.  Colaborar en la prevención de plagas, enfermedades 
e incendios forestales en plantaciones y bosques privados. 
     l) Desarrollar y ejecutar programas de divulgación que  contribuyan al desarrollo 
sostenible de los recursos forestales, en coordinación con los organismos  competentes.  
     m) Participar con los demás entes gubernamentales en la determinación de la 
capacidad de uso del suelo, de acuerdo con los estudios técnicos respectivos. 
     n) Promover la adquisición de recursos financieros para el desarrollo  de los recursos 
forestales.  
     ñ) Ejecutar las transferencias establecidas en esta ley a la Oficina Nacional Forestal. 
     o) Otorgar las licencias de certificadores forestales, a propuesta de una comisión 
integrada por representantes de entes académicos y científicos reconocidos, nacionales y 
extranjeros, destacados en el tema ambiental.  A esta  comisión, también, se le  
encomendará regular y vigilar el sistema de sellos verdes o certificaciones forestales. Los 
requisitos para calificar como certificador forestal, la integración de la citada comisión, 
sus responsabilidades y funcionamiento se establecerán en el   reglamento de esta ley. 
     p) Denunciar, por medio del Ministro del Ambiente y Energía, ante la Procuraduría 
Ambiental y de la Zona Marítimo Terrestre,  así como ante el Ministerio Público, 
cualquier irregularidad en la aplicación de esta ley. 
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     q) Cualquier otra competencia que, sin estar expresamente señalada, sea necesaria 
para cumplir con las funciones encomendadas en esta ley. 
 
 Salvo el caso del inciso a) del artículo 47, no podrán destinarse recursos  del 
presupuesto de la República para fomentar el aprovechamiento maderable de los bosques. 
      

Capítulo III 
Oficina Nacional Forestal 

 
ARTÍCULO 7.- Creación 
 Se crea la Oficina Nacional Forestal, como un ente público no estatal con 
personalidad jurídica propia.  Estará sujeta a control por parte de la Contraloría General de 
la República en cuanto al manejo de fondos públicos. 
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ARTÍCULO 8.- Composición de la Junta Directiva 
 La Oficina Nacional Forestal tendrá una Junta Directiva compuesta por los 
siguientes miembros: 
      
     a) Dos representantes de las organizaciones de pequeños productores forestales. 
     b) Dos representantes de otras organizaciones de productores forestales. 
     c) Dos representantes de las organizaciones de los industriales de la madera. 
     d) Un representante de las organizaciones de comerciantes de la madera.  
     e) Un representante de organizaciones de artesanos y productores de muebles. 
     f) Un representante de los grupos ecologistas del país. 
 
ARTÍCULO 9.- Designación de miembros 
 Los miembros de la Junta Directiva serán designados por cada sector en sus 
respectivas asambleas, por un período de tres años. 
 En su primera sesión anual, la Junta elegirá entre sus miembros un presidente, un 
vicepresidente, un secretario y un tesorero.  Los otros miembros se considerarán vocales. 
El presidente y el tesorero tendrán, en forma conjunta, la representación judicial y 
extrajudicial de la Oficina Nacional Forestal, con facultades de apoderados generalísimos 
y sin límite de suma. 
 Una vez constituida esta Junta, se le podrán girar los recursos establecidos en el 
artículo 43. 
 
ARTÍCULO 10.- Funciones 
 Con los recursos públicos que le asigna esta ley, la Oficina Nacional Forestal 
realizará las siguientes funciones: 
      
     a) Proponer, al Ministro del Ambiente y Energía, políticas y estrategias para el 
desarrollo adecuado de las actividades forestales. 
     b) Ejecutar y apoyar programas de capacitación tecnológica y estudios e 
investigaciones aplicadas a los recursos forestales del país, para su mejor desarrollo y 
utilización. 
     c) Impulsar programas de prevención para proteger los recursos forestales contra 
incendios, plagas, enfermedades, erosión y degradación de suelos y cualesquiera otras 
amenazas. 
     d) Impulsar programas para el fomento de las inversiones en el sector forestal y 
promover la captación de recursos financieros para desarrollarlo. 
     e) Divulgar, entre todos los productores, información nacional e internacional sobre 
mercados, costos, precios, tendencias, compradores, existencias y otros, para la 
comercialización óptima de los  productos del sector; además, dirigir, en el país y  fuera 
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de él, la promoción necesaria para dar a conocer los productos forestales costarricenses. 
     f) Promover la constitución y el fortalecimiento de asociaciones y grupos 
organizados para el desarrollo del sector forestal, con énfasis en la incorporación de los 
campesinos y pequeños productores a los beneficios del aprovechamiento y la 
comercialización e industrialización de las plantaciones forestales. 
     g) Incentivar programas orientados a las comunidades rurales, para incorporar a los 
pequeños propietarios en los programas de reforestación. 
     h) Efectuar campañas de divulgación y capacitación, dirigidas a la comunidad 
nacional, sobre los beneficios que pueden generar el manejo adecuado y la conservación 
e incremento de las plantaciones forestales. 
     i) Presentar, ante la Contraloría General de la República, un informe anual en el que 
detallará el uso de los recursos públicos asignados mediante esta ley.  Asimismo, 
remitirá un informe anual a la Administración Forestal del Estado sobre las actuaciones 
de la Oficina en cuanto a la promoción del sector. 
     j) Nombrar sus representantes ante los organismos establecidos en esta ley. 
     k) Cooperar al cumplimiento de las disposiciones de esta ley. 
     l) Asesorar a los Consejos Regionales Ambientales y coordinar con ellos sus 
funciones. 
 
ARTÍCULO 11.- Aporte estatal 
 El Estado aportará al patrimonio de la Oficina Nacional Forestal: 
 
     a) La transferencia del diez por ciento (10%) de la recaudación del impuesto forestal 
establecido en la presente ley. 
     b) La transferencia del cuarenta por ciento (40%) del monto que la Administración  
Forestal del Estado reciba por los decomisos originados en las infracciones a esta ley, 
una vez firmes las sentencias condenatorias. 

Capítulo IV 
Consejos Regionales Ambientales 

 
ARTÍCULO 12.- Funciones 
 Los  Consejos  Regionales  Ambientales,  creados  por Ley No. 7554, del 4 de 
octubre de 1995,  se reunirán por lo menos una vez cada dos meses y tendrán, además, las 
siguientes funciones: 
      
     a) Conocer y analizar los problemas forestales de la región donde están constituidos 
y coadyuvar al  control y la protección forestales. 
     b) Participar activamente en la concepción y formulación de las políticas regionales 
de incentivo a la reforestación. 



PLENARIO - 8 - LEY NO.
7575

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 

     c) Prevenir y combatir plagas, enfermedades e incendios forestales en los terrenos 
del patrimonio natural del Estado; además, colaborar en la prevención de plagas, 
enfermedades e incendios forestales en plantaciones y bosques privados. 
     d) Dar seguimiento al avance y cumplimiento de las políticas regionales de 
desarrollo forestal y pronunciarse sobre ellos. 
     e) Recomendar, a la Administración Forestal del Estado el orden de prioridad de las 
áreas por incentivar. 
     f) Autorizar la corta de árboles indicada en el artículo 27 de esta ley. 
     g) Cualquier otra función que le asigne específicamente la Administración Forestal 
del Estado. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
El patrimonio natural del Estado 

 
Capítulo Único 

 
ARTÍCULO 13.- Constitución y administración 
 El patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos 
forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas 
inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y 
demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen 
operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su 
patrimonio. 
 El Ministerio del Ambiente y Energía administrará el patrimonio.  Cuando 
proceda, por medio de la Procuraduría General de la República, inscribirá los terrenos en 
el Registro Público de la Propiedad como fincas individualizadas de propiedad del Estado. 
 Las organizaciones no gubernamentales que adquieran bienes inmuebles con 
bosque o de aptitud forestal, con fondos provenientes de donaciones o del erario, que se 
hayan obtenido a nombre del Estado, deberán traspasarlos a nombre de este. 
 
ARTÍCULO 14.- Condición inembargable e inalienable del patrimonio natural 
 Los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio natural del Estado, 
detallados en el artículo anterior, serán inembargables e inalienables; su posesión por los 
particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado 
por estos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no pueden inscribirse en el 
Registro Público mediante información posesoria y tanto la invasión como la ocupación 
de ellos será sancionada conforme a lo dispuesto en esta ley. 
 
ARTÍCULO 15.- Impedimentos 
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 Los organismos de la Administración Pública no podrán permutar, ceder, enajenar, 
de ninguna manera, entregar ni dar en arrendamiento, terrenos rurales de su propiedad o 
bajo su administración, sin que antes hayan sido clasificados por el Ministerio del 
Ambiente y Energía.  Si están cubiertos de bosque, automáticamente quedarán 
incorporados al patrimonio natural del Estado y se constituirá una limitación que deberá 
inscribirse en el Registro Público. 
 
ARTÍCULO 16.- Linderos  
 El Ministerio del Ambiente y Energía delimitará, en el terreno, los linderos de las 
áreas que conforman el patrimonio natural del Estado. El procedimiento de deslinde se 
fijará en el reglamento de esta ley.  
 
ARTÍCULO 17.- Catastro forestal 
 El Ministerio del Ambiente y Energía coordinará, con el Registro Nacional, el 
establecimiento de un catastro forestal, cuyo objetivo será regular las áreas comprendidas 
dentro del patrimonio natural del Estado y las que voluntariamente se somentan al 
régimen forestal. 
 
ARTÍCULO 18.- Autorización de labores 
 En el patrimonio natural, el Estado podrá realizar o autorizar labores de 
investigación, capacitación y ecoturismo, una vez aprobadas por el Ministro del Ambiente 
y Energía, quien definirá, cuando corresponda, la realización de evaluaciones del impacto 
ambiental, según lo establezca el reglamento de esta ley. 

 
TÍTULO TERCERO 

Propiedad forestal privada 
 

CAPÍTULO I 
Manejo de bosques 

 
ARTÍCULO 19.- Actividades autorizadas 
 En terrenos cubiertos de bosque, no se permitirá cambiar el uso del suelo, ni 
establecer plantaciones forestales.  Sin embargo, la Administración Forestal del Estado 
podrá otorgar permiso en esas áreas para los siguientes fines: 
      
     a) Construir casas de habitación, oficinas, establos, corrales, viveros, caminos, 
puentes e instalaciones destinadas a la recreación, el ecoturismo y otras mejoras análogas 
en terrenos y fincas de dominio privado donde se localicen los bosques. 
     b) Llevar a cabo proyectos de infraestructura, estatales o privados, de conveniencia 
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nacional. 
     c) Cortar los árboles por razones de seguridad humana o de interés científico. 
     d) Prevenir incendios forestales, desastres naturales u otras causas análogas o sus 
consecuencias. 
 
  En estos casos, la corta del bosque será limitada, proporcional y razonable 
para los fines antes expuestos.  Previamente, deberá llenarse un cuestionario de 
preselección ante la Administración Forestal del Estado para determinar la posibilidad de 
exigir una evaluación del impacto ambiental, según lo establezca el reglamento de esta 
ley. 
 
ARTÍCULO 20.- Plan de manejo del bosque 
 Los bosques podrán aprovecharse solo si cuentan con un plan de manejo que 
contenga el impacto que pueda ocasionar sobre el ambiente.  La Administración Forestal 
del Estado lo aprobará según criterios de sostenibilidad certificados de  previo, conforme a 
 los principios de fiscalización y los procedimientos que se establezcan en el reglamento 
de la presente ley para ese fin. 
 Al aprobarse el plan de manejo en bosque, se tendrá por autorizada su ejecución 
durante el período contemplado en él, sin que sea necesario obtener periódicamente 
nuevas autorizaciones para el aprovechamiento. 
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ARTÍCULO 21.- Regentes forestales 
 Los planes de manejo forestal deberán ser elaborados por un profesional en 
ciencias forestales, incorporado a su colegio.  La ejecución estará a cargo de un regente 
forestal, quien tendrá fe pública y será el responsable de que se cumplan.  Para ello, deberá 
depositar una póliza satisfactoria de fidelidad.  Ambos funcionarios responderán por sus 
actuaciones en la vía penal y solidariamente en la civil. 
 La relación entre el Colegio de Ingenieros Agrónomos y los regentes forestales, así 
como entre ellos, la Administración Forestal del Estado y las empresas regentadas, se 
regirá por lo estipulado en esta ley, la Ley Orgánica del Colegio  de Ingenieros  
Agrónomos, No. 7221, del 6 de abril de 1991, y el decreto ejecutivo correspondiente. 
 Para realizar su labor fiscalizadora sobre los regentes forestales, el Colegio de 
Ingenieros Agrónomos contará con los recursos asignados en el inciso h) del artículo 43 
de esta ley y con las cuotas que establezca ese Colegio, las cuales pagará el regente por el 
ejercicio de esa actividad. 
 Se les prohíbe a los funcionarios públicos que gocen de la dedicación exclusiva o 
la prohibición, elaborar o firmar planes de manejo, inventarios, estudios industriales y de 
impacto ambiental, excepto cuando los efectúen para actividades personales. 
 

CAPÍTULO II 
Incentivos para la conservación 

 
ARTÍCULO 22.- Certificado para la Conservación del Bosque 
 Se crea el Certificado  para la Conservación del Bosque (CCB), con el propósito de 
retribuir, al propietario o poseedor, por los servicios ambientales generados al conservar 
su bosque, mientras no haya existido aprovechamiento maderable en los dos años 
anteriores a la solicitud del certificado ni durante su vigencia, la cual no podrá ser inferior 
a veinte años.  El Fondo Nacional de Financiamiento Forestal confeccionará, expedirá y 
suscribirá anualmente estos certificados, cuyos beneficiarios serán determinados por el 
Ministerio del Ambiente y Energía. 
 De acuerdo con los recursos disponibles y la importancia relativa de los servicios 
ambientales que se quieran maximizar, el Poder Ejecutivo establecerá el orden de 
prioridad al otorgamiento de los certificados y los distribuirá en proporción con el área de 
cada propietario o poseedor.  Los certificados serán títulos valores nominativos que 
podrán negociarse o utilizarse para pagar impuestos, tasas nacionales o cualquier otro 
tributo. 
 El valor de los certificados, las condiciones a que debe someterse el propietario 
beneficiado con ellos y la prioridad de las áreas por incentivar serán determinados en el 
reglamento. 
 En un plazo de diez años a partir de la vigencia de estos certificados, el Poder 
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Ejecutivo deberá evaluar los resultados para determinar si continúa otorgándolos o no. 
 Un cinco por ciento (5%) del monto del certificado deberá depositarse en la cuenta 
del Fondo Forestal, para que la Administración Forestal del Estado cubra costos de control 
y fiscalización. 
 Los poseedores de certificados podrán beneficiarse, además, con los siguientes 
incentivos: 
 
     a) La exoneración del pago del impuesto a los bienes inmuebles. 
     b) La protección citada en el artículo 36 de esta ley. 
     c) La exención del pago del impuesto a los activos. 
      
 Este beneficio deberá inscribirse en el Registro Público como afectación a la 
propiedad por el plazo prorrogable que determine el reglamento respectivo. 
ARTÍCULO 23.- Incentivos 
  Para retribuirles los beneficios ambientales que generen, los propietarios de 
bosques naturales que los manejan, tendrán los siguientes incentivos para esas áreas: 
      
     a) La exención del pago del impuesto  a los bienes inmuebles, creado mediante Ley 
No. 7509, del 9 de mayo de 1995. 
     b) La exención del pago de impuestos sobre los activos, establecido mediante Ley 
No. 7543, del 19 de setiembre de 1995. 
     c) La protección mencionada en el artículo 36 de esta ley.  
 
  La Administración Forestal del Estado expedirá la documentación 
necesaria para disfrutar de estos beneficios e inscribirá en un registro a los interesados, 
una vez cumplidos los requisitos reglamentarios. 
 
ARTÍCULO 24.- Regeneración voluntaria de bosques 
 Los propietarios de terrenos con aptitud forestal denudados, cuando 
voluntariamente deseen regenerarlos en bosque,  gozarán  de los  incentivos incluidos  en 
el artículo 22 de esta ley para las áreas que, por el estado de deterioro y las necesidades 
ambientales, deban convertirse al uso forestal, con base en criterios técnicos determinados 
por el Ministerio del Ambiente y Energía. 
 Los beneficios de la presente disposición serán inscritos en el Registro Público 
como una afectación a la propiedad, por el  plazo que determine el contrato respectivo.  
Este período no podrá ser inferior a veinte años. 
 
ARTÍCULO 25.- Garantía ante el Sistema Financiero Nacional 
 Las tierras con bosque, propiedad de particulares, servirán para garantizar 
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préstamos hipotecarios  ante el Sistema Financiero Nacional. 
 El bosque servirá como criterio de valoración del inmueble; pero, en ningún caso, 
dará derecho automático de explotación forestal a los entes financieros ni a terceros, en 
caso de ejecución de la garantía. 
 
ARTÍCULO 26.- Prohibición 
 Se prohíbe la exportación de madera en trozas y escuadrada proveniente de 
bosques. 
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ARTÍCULO 27.- Autorización para talar 
 Solo se podrá llevar a cabo la corta de árboles en terrenos de uso agropecuario y 
sin  bosque, obteniendo previamente la autorización del Consejo Regional Ambiental o de 
la municipalidad respectiva y hasta por un máximo de cinco árboles por hectárea al año.  
Para una corta que sobrepase los veinte árboles por inmueble se requerirá la autorización 
de la Administración Forestal  del Estado. 

 
CAPÍTULO III 

Fomento de las plantaciones forestales 
 
ARTÍCULO 28.- Excepción de permiso de corta 
 Las plantaciones forestales, incluidos los sistemas agroforestales y los árboles 
plantados individualmente y sus productos, no requerirán permiso de corta, transporte, 
industrialización ni exportación.  Sin embargo, en los casos en que antes de la vigencia de 
esta ley exista un contrato forestal, firmado con el Estado para recibir Certificados  de 
Abono Forestal o deducción del impuesto sobre la renta, la corta deberá realizarse 
conforme a lo establecido en el plan de manejo aprobado por la Administración Forestal 
del Estado. 
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ARTÍCULO 29.- Incentivos para reforestar 
 Las personas que reforesten tendrán los siguientes incentivos: 
      
     a) La exención del impuesto de bienes inmuebles del área plantada. 
     b) La exención del pago del impuesto de tierras incultas. 
     c) La exención del pago del impuesto de los activos, durante el período de 
plantación, crecimiento y raleas, que se considerará preoperativo. 
     d) La protección contemplada en el  artículo 36 de esta ley. 
     e) Cualquier otro incentivo establecido en esta ley. 
 
 La Administración Forestal del Estado expedirá la documentación necesaria para 
disfrutar de estos incentivos e inscribirá en un registro a los interesados, una vez 
cumplidos los requisitos que establezca el reglamento de esta ley. 
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ARTÍCULO 30.- Otros incentivos 
 Las personas que reforesten sin los recursos provenientes de la deducción del 
impuesto sobre la renta o de Certificados de Abono Forestal gozarán de exención del 
impuesto sobre la renta de las ganancias obtenidas por la comercialización de los 
productos de sus plantaciones. 
 Cuando solo se haya ejecutado un porcentaje del costo de la reforestación, sin el 
beneficio de los Certificados de Abono Forestal o de deducción del impuesto sobre la 
renta, las exenciones a que se refiere este artículo se aplicarán utilizando ese mismo 
porcentaje. 
 La Administración Forestal del Estado expedirá la documentación necesaria para 
disfrutar de esos incentivos e inscribirá a los interesados en un libro especial que llevará 
con ese propósito, una vez cumplidos los requisitos reglamentarios. 
 Los gastos sin cubrir por el incentivo forestal, en que incurra el dueño de la 
plantación para cumplir con el plan de manejo, serán deducibles del cálculo de la renta 
bruta. 
 
ARTÍCULO 31.- Permiso para movilizar madera 
 Para movilizar fuera de la finca, a cualquier parte del territorio nacional, madera en 
trozas, escuadrada o aserrada, proveniente de plantaciones forestales, se requerirá un 
certificado de origen, expedido por su regente forestal, el consejo forestal de la zona o la 
municipalidad del cantón.  En todo caso, previamente deberá entregarse copia del 
certificado a la Administración Forestal del Estado. 
 
ARTÍCULO 32.- Gravámenes 
 Los terrenos con plantaciones e individualmente los árboles en pie plantados en 
esas tierras, propiedad de particulares, servirán para garantizar préstamos hipotecarios y 
prendarios, respectivamente.  Con este fin, se autoriza al Registro Público de la Propiedad 
para anotar, al margen, esos gravámenes sobre el inmueble afectado. 
 

CAPÍTULO IV 
Protección forestal 

 
ARTÍCULO 33.- Áreas de protección 
 Se declaran áreas de protección  las siguientes: 
      
     a) Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien 
metros medidos de modo horizontal. 
     b) Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, 
medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, 
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si el terreno es plano, y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es quebrado. 
     c) Una zona de cincuenta metros medida horizontalmente en las riberas de los lagos 
y embalses naturales y en los lagos o embalses artificiales construidos por el Estado y 
sus instituciones.  Se exceptúan los lagos y embalses artificiales privados. 
     d) Las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales, cuyos límites serán 
determinados por los órganos competentes establecidos en el reglamento de esta ley. 
 
ARTÍCULO 34.- Prohibición para talar en áreas protegidas 
 Se prohíbe la corta o eliminación de árboles en las áreas de protección descritas en 
el artículo anterior, excepto en proyectos declarados por el Poder Ejecutivo como de 
conveniencia nacional. 
 Los alineamientos que deban tramitarse en relación con estas áreas, serán 
realizados por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. 
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ARTÍCULO 35.- Prevención de incendios forestales 
 Se declaran de interés público las acciones que se     emprendan a fin de prevenir y 
extinguir incendios forestales. Las medidas que se tomen serán vinculantes para todas las 
autoridades del país, de acuerdo con lo que se disponga en el reglamento de esta ley.  
 Compete a la Administración Forestal del Estado ordenar y encauzar las acciones 
tendientes a prevenir esos incendios. 
 Nadie podrá realizar quemas en terrenos forestales ni aledaños a ellos, sin haber 
obtenido permiso de la Administración Forestal del Estado.  Quien advierta la existencia o 
iniciación de un incendio forestal deberá dar cuenta del hecho a la autoridad de policía 
más cercana.  
 Se faculta a la Administración Forestal del Estado para organizar brigadas contra 
incendios; para esto podrá exigir la colaboración de particulares y organismos de la 
Administración Pública.  A quien realice una quema sin contar con el respectivo permiso, 
se le aplicará lo dispuesto en el Código Penal. 
 
ARTÍCULO 36.- Desalojos 
 Las autoridades de policía deberán desalojar a quienes invadan inmuebles 
sometidos voluntariamente al régimen forestal o dedicados a la actividad forestal, a 
solicitud del titular del inmueble o su representante y, previa prueba del sometimiento 
voluntario del inmueble al régimen forestal.  La prueba se materializará por medio de 
certificación de inscripción, extendida por la Administración Forestal del Estado o el 
Registro Público.  Las autoridades de policía dispondrán de un plazo máximo de cinco 
días para ejecutar el desalojo y presentar las denuncias ante los tribunales competentes. 
 Se exceptúan de esa norma los casos de desalojo que se encuentren en 
conocimiento de las autoridades judiciales y las invasiones originadas antes del 
sometimiento al régimen forestal voluntario. 
 
ARTÍCULO 37.- Inspectores de recursos naturales 
 Corresponde al Ministerio del Ambiente y Energía velar por la protección y 
conservación de los bosques y terrenos forestales.  Para cumplir con esta misión 
prioritaria, el Ministerio podrá formular programas tendientes a instaurar las medidas 
necesarias en resguardo de la integridad de los recursos forestales del país. 
 Para coadyuvar al cumplimiento de lo anterior, el Ministerio dará participación a la 
sociedad civil, nombrando inspectores de recursos naturales ad honórem e integrando 
comités de vigilancia de los bosques.  Los nombramientos deben publicarse en La Gaceta. 
 En el reglamento de esta ley, se establecerá una identificación que los acredite como tales. 
 Asimismo, el Ministerio del Ambiente y Energía podrá otorgar premios nacionales 
para la investigación, reforestación, conservación y otros. 
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TÍTULO CUARTO 
Financiamiento de la actividad forestal 

 
CAPÍTULO I 

Fondo Forestal 
 
ARTÍCULO 38.- Establecimiento del Fondo Forestal 
 Se establece el Fondo Forestal, cuyo objetivo será financiar programas de 
desarrollo para lo siguiente: 
      
     a) Fomentar y promover productos provenientes de plantaciones forestales. 
     b) Reforestar áreas con aptitud forestal ya denudadas y efectuar actividades de 
producción agroforestales. 
     c) Prevenir y combatir plagas, enfermedades de los bosques e incendios forestales. 
     d) Modernizar las industrias forestales y los mercados para sus productos. 
     e) Fomentar actividades de investigación y capacitación para producir y usar 
eficientemente los recursos del sector forestal. 
     f) Ejecutar acciones y proyectos tendientes a disminuir la contaminación y el 
deterioro de los recursos naturales renovables (suelo, aire y agua). 
     g) Realizar otras actividades de la Administración Forestal del Estado para cumplir 
con los fines de la presente ley. 
 
ARTÍCULO 39.- Recursos 
 Los recursos del Fondo Forestal se  constituirán de la siguiente manera: 
      
     a) El monto recaudado por el impuesto a la madera, según lo establecido en el 
artículo 43 de esta ley. 
     b) Los legados y donativos que reciba el Ministerio del Ambiente y Energía. 
     c) Las contribuciones de organismos nacionales e internacionales, privados o 
públicos, conforme a convenios o donaciones. 
     d) Las emisiones de bonos forestales ya aprobadas y las que se emitan en el futuro.  
Con estos bonos se podrán cancelar impuestos o tributos de toda índole. 
     e) El monto de las multas y los decomisos que perciba el Estado, de acuerdo con la 
presente ley. 
     f) Los ingresos por concepto de venta de árboles provenientes de viveros forestales, 
de madera cuyo dueño se desconozca y el producto de los decomisos, cuando sea 
procedente. 
     g) Los ingresos por concepto de venta de semillas forestales. 
     h) Los ingresos provenientes de la venta de publicaciones y otros documentos 
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necesarios para cumplir con los fines de la   presente ley. 
     i) El valor de los cánones o tasas que el Ministerio del Ambiente y Energía 
determine, producto de los permisos de uso de los recursos naturales, otorgados en las 
áreas silvestres protegidas, cualquiera que sea su categoría de manejo, que conforman el 
patrimonio natural del Estado. 
     j) Los recursos provenientes de otros ingresos relacionados con el campo forestal. 
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ARTÍCULO 40.- Administración de los recursos 
 Con el objetivo de alcanzar los fines de esta ley y para atender los gastos derivados 
de ellos, la Administración Forestal del Estado contará con los recursos del Fondo 
Forestal y los administrará.  También administrará cualesquiera otras partidas que, 
anualmente, se le asignen en los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la 
República. 
 
ARTÍCULO 41.- Manejo de recursos 
 Cada año, el Ministerio del Ambiente y Energía deberá presentar al Ministerio de 
Hacienda, el proyecto de presupuesto a fin de cumplir con la programación de gastos 
corrientes y de capital, de acuerdo con los objetivos fijados en esta ley.   
 Los recursos que no se utilicen en el período vigente, constituirán el superávit de 
ese Fondo y podrán ser usados, según los objetivos previstos en esta ley, mediante una 
modificación presupuestaria para ejecutarlos. 
 El Ministerio de Hacienda efectuará, trimestralmente, las transferencias o 
desembolsos de la totalidad de los recursos recaudados para el Fondo Forestal. 
 De incumplirse lo dispuesto en el párrafo anterior, el Ministerio del Ambiente y 
Energía requerirá al Tesorero Nacional o, en su defecto, al superior de él, a fin de que 
cumpla con esta disposición. Si el funcionario no procede, responderá personalmente y le 
será aplicable lo dispuesto en el Código Penal. 
 Los ingresos que forman parte del Fondo Forestal se depositarán en un fondo 
patrimonial en los bancos comerciales del Estado.  Para cumplir con las funciones 
señaladas en esta ley, el Ministerio del Ambiente y Energía podrá suscribir los contratos 
de administración que requiera. 
 Los procedimientos relativos a la apertura, forma de llevar la contabilidad y 
operación en general de dicha cuenta, se indicarán en el reglamento de operación del 
Fondo.  Su revisión, reglamentación y control estarán a cargo de la Contraloría General de 
la República. 
 
ARTÍCULO 42.- Impuesto forestal 
 Se establece un impuesto general forestal del tres por ciento (3%) sobre el valor de 
transferencia en el mercado de la madera en trozas, el cual será determinado por la 
Administración  Forestal  del Estado.  El  pago  del  impuesto se efectuará  de  
conformidad  con  lo  estipulado en  la Ley No. 6826, del 8 de noviembre de 1982, y sus 
reformas.  Se entenderá por madera en troza, la sección del árbol libre de ramas,  con un 
diámetro mayor o igual a 29 centímetros en el extremo más delgado.  
 Se considerará el hecho generador del impuesto que se crea, en el momento de la 
industrialización primaria de la madera o, en el caso de madera importada, el impuesto 
deberá ser pagado en aduanas de acuerdo con el valor real. 
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 La madera pagará un impuesto de ventas igual al impuesto general de ventas, 
establecido en la Ley No. 6826, del 8 de noviembre de 1982, menos tres puntos 
porcentuales. 
 Las personas físicas o jurídicas, propietarias de centros de industrialización 
primaria de maderas, están obligadas a  cumplir con el pago de este tributo. 
 
ARTÍCULO 43.- Distribución del impuesto 
 El monto de los ingresos provenientes del impuesto a la madera se distribuirá en la 
siguiente forma: 
      
     a) El quince por ciento (15%) para la Administración Forestal del Estado. 
     b) El seis por ciento (6%) para la Administración Forestal del Estado, la cual deberá 
utilizarlo en programas de educación ambiental, de conformidad con el inciso l) del 
artículo 6 de esta ley. 
     c) El dos por ciento (2%) para la Administración Forestal del Estado, la cual deberá 
utilizarlo en programas de fomento y promoción de productos provenientes de 
plantaciones forestales, de conformidad con el inciso a) del artículo 38 de esta ley. 
     d) El cinco por ciento (5%) para la Oficina del Contralor Ambiental, creada por Ley 
No. 7554, del 4 de octubre de 1995. 
     e) El diez por ciento (10%) para la Oficina Nacional Forestal. 
     f) El diez por ciento (10%) para los Consejos Regionales Ambientales  
     g) El diez por ciento (10%) para las municipalidades ubicadas en zonas productoras 
de madera, para proyectos forestales.  Si transcurrido el año fiscal estos recursos no son 
utilizados por el ente municipal, se destinarán a proyectos forestales que ejecuten las 
organizaciones regionales forestales no gubernamentales del sector productivo. 
       En caso de que el recurso forestal sea aprovechado en una reserva 
indígena constituida por inmuebles de dominio particular, el monto indicado en este 
inciso corresponderá a la asociación indígena del lugar. 
     h) El dos por ciento (2%) para la fiscalización de los regentes forestales, que se 
asignará al Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica. 
     i) El cuarenta por ciento (40%) será administrado por el Fondo Nacional de 
Financiamiento Forestal. 
 
ARTÍCULO 44.- Valor mínimo de madera en troza no industrializada 
 Para los fines de esta ley corresponderá a la Administración Forestal del Estado 
fijar, anualmente, mediante decreto, el valor mínimo de comercialización de la madera en 
troza no industrializada, de acuerdo con los diferentes tipos de madera. 
 
ARTÍCULO 45.- Autorización para incluir partidas 
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 Quedan autorizadas las instituciones del Estado  para incluir, en sus presupuestos, 
las partidas anuales que estimen convenientes para contribuir a los proyectos de la 
Administración Forestal del Estado. 
 Las municipalidades y los demás organismos de la Administración Pública, 
prestarán su colaboración al Ministerio del Ambiente y Energía para  cumplir con los fines 
de esta ley. 
 

CAPÍTULO II 
Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 

 
ARTÍCULO 46.- Creación del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal  
 Se crea el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, cuyo objetivo será 
financiar, para beneficio de pequeños y medianos productores, mediante créditos u otros 
mecanismos de fomento del manejo del bosque, intervenido o no, los procesos de 
forestación, reforestación, viveros forestales, sistemas agroforestales, recuperación de 
áreas denudadas y los cambios tecnológicos en aprovechamiento e industrialización de los 
recursos forestales. También captará financiamiento para el pago de los servicios 
ambientales que brindan los bosques, las plantaciones forestales y otras actividades 
necesarias para fortalecer el desarrollo del sector de recursos naturales,  que se 
establecerán en el reglamento de esta ley. 
 El Fondo Nacional de Financiamiento Forestal contará con personería jurídica 
instrumental; salvo que el cooperante o el donante establezca condiciones diferentes  para 
los beneficiarios. 
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ARTÍCULO 47.- Patrimonio  
 El patrimonio del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal estará constituido 
por lo siguiente: 
 
     a) Aportes financieros recibidos del Estado, mediante presupuestos ordinarios y 
extraordinarios de la República u otros mecanismos. 
     b) Donaciones o créditos que reciba de organismos nacionales e internacionales. 
     c) Créditos que el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal obtenga, así como 
recursos captados mediante la emisión y colocación de títulos de crédito. 
     d) Recursos provenientes de la conversión de la deuda externa y del pago  por los 
servicios ambientales que, por su gestión, realicen organizaciones privadas o públicas, 
nacionales o internacionales. 
     e) Recursos provenientes de la recuperación de préstamos o créditos de desarrollo 
que otorgue. 
     f) Productos financieros que se obtengan de las inversiones transitorias que se 
realicen. 
     g) El cuarenta por ciento (40%) del monto de los ingresos provenientes del impuesto 
a la madera. 
     h) Las emisiones de bonos forestales aprobados y las que se emitan en el futuro. Con 
estos bonos se podrá pagar todo tipo de impuestos o tributos, salvo el impuesto forestal. 
     i) Otros recursos que pueda captar para cumplir con sus fines. 
      
 En la medida que lo requiera, podrá dar avales para transacciones financieras que 
complementen los recursos necesarios para ejecutar sus   programas. 
 
ARTÍCULO 48.- Junta Directiva 
 El Fondo Nacional de Financiamiento Forestal tendrá una Junta Directiva, 
encargada de emitir las directrices generales, los reglamentos de crédito u otros, cuando 
sea del caso, y de aprobar las operaciones financieras.   
 La Junta Directiva fijará también los tipos de garantía de acuerdo con los montos 
por financiar, los plazos, las tasas de interés y las demás condiciones de los créditos por 
otorgar.  La tierra con bosque e individualmente el árbol en pie, propiedad de particulares, 
servirán para garantizar estos créditos. 
 La Junta Directiva estará compuesta por cinco miembros: 
      
     a) Dos representantes  del sector privado nombrados por la Junta Directiva de la 
Oficina Nacional Forestal; uno, necesariamente, deberá ser representante de las 
organizaciones de pequeños y medianos productores forestales y el otro, del sector 
industrial.  
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     b) Tres representantes del sector público designados, uno por el Ministro del 
Ambiente y Energía, otro por el Ministro de Agricultura y Ganadería y  el tercero, por el 
 Sistema Bancario Nacional. 
 
 El quórum para que la Junta Directiva sesione será de cuatro miembros. 
 Los miembros de la Junta Directiva tendrán derecho a realizar cualquier 
transacción financiera en forma directa o indirecta con el Fondo Nacional de 
Financiamiento Forestal. Quien se encuentre en el supuesto anterior no podrá emitir su 
voto y deberá retirarse de la sesión respectiva, en el momento en que vaya a conocerse la 
transacción financiera donde él, o las personas vinculadas con él, por parentesco hasta el 
tercer grado de afinidad o consanguinidad, tengan intereses directos.  De igual manera se 
procederá cuando vayan a conocerse transacciones de personas jurídicas en las que, el 
miembro de la Junta Directiva o las personas vinculadas con él por parentesco, hasta el 
tercer grado de afinidad o consanguinidad, sean sus representantes legales o propietarios 
de acciones o participaciones sociales. 
ARTÍCULO 49.- Manejo de recursos 
 El Fondo Nacional de Financiamiento Forestal queda autorizado para realizar 
cualquier negocio jurídico no especulativo, requerido para la debida administración de los 
recursos de su patrimonio, incluyendo la constitución de fideicomisos.  La administración 
financiera y contable del Fondo podrá ser contratada con uno o varios de los bancos 
estatales del Sistema Bancario Nacional y con bancos cooperativos.  El control posterior 
de esa administración  corresponderá a la Contraloría General de la República. 
 El Fondo Nacional de Financiamiento Forestal estará exento del pago de cualquier 
tributo, tasa o derecho. Las transacciones crediticias o de aplicación de incentivos que 
realice el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal deberán ser inscritas en el Registro 
Nacional, cuando corresponda, como afectaciones a la propiedad.  Esas inscripciones 
estarán exentas del pago de cualquier tributo, tasa o derecho. 
 
ARTÍCULO 50.- Contrataciones y Adquisiciones  
 El Fondo Nacional de Financiamiento Forestal podrá contratar al personal y los 
servicios profesionales necesarios para la ejecución y el control de sus operaciones, así 
como adquirir el equipo y mobiliario necesarios para el desempeño de sus funciones. 
ARTÍCULO 51.- Prohibiciones 
 Se prohíbe, expresamente, a la Junta Directiva realizar condonaciones o cualquier 
otro acto similar que implique la reducción del patrimonio del Fondo Nacional de 
Financiamiento Forestal.  Esos actos serán absolutamente nulos y generarán 
responsabilidades personales y patrimoniales para los miembros de la Junta Directiva que 
los aprueben. 
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TÍTULO QUINTO 
Industrialización forestal 

 
CAPÍTULO I 

Industrialización forestal 
 
ARTÍCULO 52.- Objetivo de la industrialización 
 La industrialización forestal tendrá como objetivo lograr la optimización de la 
industria, mediante las más eficientes técnicas de aprovechamiento de los recursos 
forestales. 
 
ARTÍCULO 53.- Impuestos 
 Los impuestos a la importación de la madera en troza, escuadrada o aserrada, no 
podrán ser superiores al  ocho por ciento (8%) de su valor CIF. 
 El impuesto de un tres por ciento (3%) a la madera deberá ser pagado en aduanas 
de acuerdo con el valor CIF. 

 
TÍTULO SEXTO 

Control de la actividad forestal, infracciones y sanciones 
 

CAPÍTULO I 
Controles 

 
ARTÍCULO 54.- Funcionarios de la Administración Forestal  
 Los funcionarios de la Administración Forestal del Estado tendrán carácter de 
autoridad de policía, como tales y de acuerdo con  la presente ley, deberán denunciar ante 
las autoridades competentes las infracciones cometidas. 
 Las autoridades de policía estarán obligadas a  colaborar con los funcionarios de la 
Administración Forestal del Estado, cada vez que ellos lo requieran para cumplir, 
cabalmente, con las funciones y los deberes que esta ley les impone. 
 Para el cumplimiento de sus atribuciones, estos  funcionarios, identificados con su 
respectivo carné, tendrán derecho a transitar y a practicar inspecciones en cualquier fundo 
rústico o industrial forestal, excepto en las casas de habitación ubicadas en él; así como 
decomisar la madera y los demás productos forestales aprovechados o industrializados 
ilícitamente y secuestrar, en garantía de una eventual sanción, el equipo y la maquinaria 
usados en el acto ilícito. También, decomisarán el medio de transporte que sirva como 
instrumento o facilitador para la comisión del delito, previo levantamiento del acta 
respectiva.  Todo lo anterior deberá ponerse a la orden de la autoridad judicial 
competente,  en un plazo no mayor de tres días. 
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ARTÍCULO 55.- Demostración de permiso 
 La persona física o jurídica  que posea madera en troza,    escuadrada o aserrada,  
para realizar sus actividades, deberá comprobar que el producto forestal está amparado por 
el respectivo permiso de aprovechamiento cuando proceda o bien, demostrar su 
procedencia, cuando la Administración Forestal del Estado lo solicite. 
 La industria forestal que procese madera en troza, escuadrada o aserrada para 
realizar sus actividades, deberá suministrar a la Administración Forestal del Estado y a la 
Oficina Nacional Forestal la información técnica y estadística que estas consideren 
conveniente. 
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ARTÍCULO 56.- Movilización de madera 
 No se podrá movilizar madera en trozas, escuadrada ni aserrada proveniente de 
bosque ni de plantación, si no se cuenta con la documentación respectiva. 
 

CAPÍTULO II 
Infracciones, sanciones y procedimientos 

 
ARTÍCULO 57.- Infracciones 
 Las infracciones a la presente ley, de acuerdo con este título constituyen delitos. 
 En el caso de los actos ilícitos comprendidos en esta ley, cuando se trate de 
personas jurídicas, la responsabilidad civil se extenderá a sus representantes legales.  
Asimismo, tanto las personas físicas como jurídicas serán responsables, civilmente, por el 
daño ecológico causado, de acuerdo con lo que establece el artículo 1045 del Código 
Civil. 
 Las autoridades, regentes forestales y certificadores a quienes les competa hacer 
cumplir esta ley y su reglamento, serán juzgados como cómplices y sancionados con las 
mismas penas, según sea el delito, cuando se les compruebe que, a pesar de tener 
conocimiento de sus violaciones, por negligencia o por complacencia, no procuren el 
castigo de los culpables y permitan la infracción de esta ley y su reglamento.  De acuerdo 
con la gravedad del hecho, los Jueces que conozcan de esta ley podrán imponerles la pena 
de inhabilitación especial. 
 
ARTÍCULO 58.- Penas 
 Se impondrá prisión de tres meses a  tres años a quien: 
      
     a) Invada un área de conservación o protección, cualquiera que sea su categoría de 
manejo, u otras áreas de bosques o terrenos sometidos al régimen forestal, cualquiera 
que sea el área ocupada;  independientemente de que se trate de terrenos privados del 
Estado u otros organismos de la Administración Pública o de terrenos de dominio 
particular.  Los autores o partícipes del acto no tendrán derecho a indemnización alguna 
por cualquier construcción u obra que hayan realizado en los terrenos invadidos. 
     b) Aproveche los recursos forestales en terrenos del patrimonio natural del Estado y 
en las áreas de protección para fines diferentes de los establecidos en esta ley. 
     c) No respete las vedas forestales declaradas. 
 
 La madera y los demás productos forestales lo mismo que la maquinaria, los 
medios de transporte, el equipo y los animales que se utilizaron para la comisión del 
hecho, una vez que haya recaído sentencia firme, deberán ser puestos a la orden de la 
Administración Forestal del Estado, para que disponga de ellos en la forma que considere 
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más conveniente. 
 Se le concede acción de representación a la Procuraduría General de la República, 
para que establezca la acción civil resarcitoria sobre el daño ecológico ocasionado al 
patrimonio natural del Estado.  Para estos efectos, los funcionarios de la Administración 
Forestal del Estado podrán actuar como peritos evaluadores. 
 
ARTÍCULO 59.- Incendio forestal con dolo 
 Se impondrá prisión de uno a tres años a quien, con dolo, cause un incendio 
forestal. 
 
ARTÍCULO 60.- Incendio forestal con culpa 
 Se impondrá prisión de tres meses a dos años a quien, culposamente, cause un 
incendio forestal. 
ARTÍCULO 61.- Prisión de un mes a tres años 
 Se impondrá prisión de un mes a tres años a quien: 
      
     a) Aproveche uno o varios productos forestales en propiedad privada, sin el permiso 
de la Administración Forestal del Estado,  o a quien, aunque cuente con el permiso, no 
se ajuste a lo autorizado. 
     b) Adquiera o procese productos forestales sin cumplir con los requisitos 
establecidos en esta ley. 
     c) Realice actividades que impliquen cambio en el uso de la tierra, en contra de lo 
estipulado en el 
 artículo 19 de esta ley. 
       En los casos anteriores, los productos serán decomisados y puestos a la 
orden de la autoridad judicial competente. 
     d) Sustraiga productos forestales de una propiedad privada o del Estado o transporte 
productos forestales obtenidos en la misma forma. 
 
ARTÍCULO 62.- Prisión de uno a tres años 
 Se impondrá prisión de uno a tres años a quien construya caminos o trochas en 
terrenos con bosque o emplee equipo o   maquinaria de corta, extracción y transporte en 
contra de lo dispuesto en el plan de manejo aprobado por la Administración Forestal del 
Estado. 
 En tales casos, se decomisará el equipo utilizado y se pondrá a la orden   de la 
autoridad judicial competente. 
ARTÍCULO 63.- Prisión de un mes a un año 
 Se impondrá prisión de un mes a un año a quien: 
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     a) Contravenga lo dispuesto en el artículo 56 de esta ley. 
     b) Envenene o anille uno o varios árboles, sin el permiso emitido previamente por la 
Administración Forestal del Estado. 
 
  En estos casos, los productos serán decomisados y se pondrán a la orden de 
la autoridad judicial competente. 
 
ARTÍCULO 64.- Inhabilitación por infracciones 
 En los casos contemplados en los incisos a) y b) del artículo anterior, el juzgador 
decretará la inhabilitación, por un período de doce meses, del infractor o los infractores y 
de la finca donde se cometió la  infracción. Ese lapso se contará a partir de la notificación 
de la sentencia condenatoria y durante su transcurso los infractores no podrán ser sujetos 
de permisos de aprovechamiento.  Esta sanción se impondrá a partir de la firmeza de la 
sentencia condenatoria. 
 Mientras se tramita la respectiva causa penal, se le prohíbe, a la Administración 
Forestal del Estado, emitir permisos de aprovechamiento del recurso forestal en el 
inmueble donde se cometió el hecho ilícito. 
 
ARTÍCULO 65.- Remate de productos decomisados 
 Las infracciones de esta ley se denunciarán ante la autoridad judicial competente y, 
si se decomisa madera u otros productos forestales, la referida autoridad, previo avalúo 
realizado por la Administración Forestal del Estado, los rematará en subasta pública, 
dentro de un plazo no mayor de un mes contado a partir de la fecha en que se interpuso la 
denuncia.  Esos productos forestales no podrán subastarse por un valor menor al fijado por 
la Administración Forestal del Estado. 
 Si transcurrido ese plazo, no se ha rematado la madera o los recursos forestales, 
cualquier persona  podrá aprovecharlos, previo depósito, en el Tribunal, del valor 
asignado por la Administración Forestal. 
 El producto del remate se depositará en la cuenta de la autoridad judicial 
correspondiente, mientras se define el proceso respectivo. Si el indiciado resulta absuelto, 
se le entregará el dinero; en caso contrario, el cincuenta por ciento (50%) le corresponderá 
a la Administración Forestal del Estado y el otro cincuenta por ciento (50%), a las 
municipalidades del lugar donde se encuentre el fundo del cual se extrajo la materia prima 
o donde se ubique la industria o a la asociación de indígenas, si es una en reserva 
indígena, para destinarlo al desarrollo de proyectos forestales; todo sin perjuicio de las 
responsabilidades penales que se determinen para los infractores.  
 
ARTÍCULO 66.- Criterios para fijación de penas 
 En sentencia motivada, el Juez fijará la duración de la pena, que deberá  imponerse 



PLENARIO - 31 - LEY NO.
7575

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 

de acuerdo con los límites indicados para los delitos que en esta ley se señalan; para ello, 
atenderá a la gravedad del hecho y a la personalidad del partícipe, circunstancias que 
deberá apreciar según el artículo 71 del Código Penal. 
 De tratarse de un delincuente primario, el Juez, a la hora de dictar sentencia, 
prioritariamente valorará las características socioeconómicas, el nivel de educación y los 
antecedentes del partícipe en la comisión del delito.  Si la pena fijada no excede de un 
año, se aplicará lo dispuesto en el Código Penal. 
 
ARTÍCULO 67.- Sanción para funcionarios 
 Al funcionario que resulte culpable de cualquiera de los delitos tipificados en este 
capítulo, en sus distintas formas de participación, se le aplicará la sanción respectiva, 
aumentada en un tercio. 
 
ARTÍCULO 68.- Inscripción de afectaciones y limitaciones 
 Para inscribir en el Registro Público las afectaciones y limitaciones  establecidas 
en esta ley, bastará protocolizar los contratos o acuerdos respectivos, los cuales podrá 
efectuar la notaría del Estado. 
 
ARTÍCULO 69.- Apoyo a programas de compensación 
 De los montos recaudados por el  impuesto selectivo de consumo de los 
combustibles y otros hidrocarburos, anualmente se destinará un tercio a los programas de 
compensación a los propietarios de bosques y plantaciones forestales, por los servicios 
ambientales de mitigación de las emisiones de gases con efecto invernadero y por la 
protección y el desarrollo de la biodiversidad, que generan las actividades de protección, 
conservación y manejo de bosques naturales y plantaciones forestales.  Estos programas 
serán promovidos por el Ministerio del Ambiente y Energía. 
 
ARTÍCULO 70.- Inversión en plantaciones forestales 
 El Poder Ejecutivo, con fundamento en las facultades que le confieren la Ley 
General de Migración y Extranjería y su reglamento, otorgará la categoría de inversionista 
residente a quien invierta en plantaciones forestales. La inversión en las actividades 
descritas no podrá ser inferior a  los cien mil dólares de Estados Unidos de América (US 
$100.000,00). 
 
ARTÍCULO 71.- Modificación de límites 
 Se modifican los límites de la zona protectora Tivives, en los terrenos 
comprendidos en los manglares de Mata de Limón y Tivives, así como el reducto de 
bosque tropical seco existente, ubicado en la hoja cartográfica Barranca 
No. 3245 l, a escala 1:50.000 del Instituto Geográfico Nacional de la siguiente forma:  
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partiendo de la intersección de la línea férrea con el camino Alto Cascabel-Salinas, en las 
coordenadas 212650 N y 460450 E; el límite sigue sobre la línea férrea, aproximadamente 
250 metros, hasta las coordenadas 212900 N, 460200 E y continúa luego con rumbo 
general SO, hasta encontrar el límite del manglar. Luego continúa por la línea divisoria 
manglar-tierra dulce, hasta el punto de las coordenadas 212500 N y 458500 E en el estero 
de Mata de Limón; pasa sobre el estero, con un rumbo general Oeste, hasta encontrar 
nuevamente el manglar hasta el punto de las coordenadas 211900 N y 458180 E, otra vez 
en el estero Mata de Limón.  De este último punto, con un rumbo general NE, el límite 
prosigue hasta el punto de las coordenadas 212050 N y 458500 E, ubicado en el margen 
oriental del estero de Mata de Limón.  De aquí prosigue el lindero sobre la línea divisoria 
del manglar-tierra dulce, hasta el punto de las coordenadas 211520 N y 459250 E.  De ahí 
se parte, con una línea recta y dirección general SO sobre el lindero de la Hacienda 
Salinas, hasta una quebrada intermitente ubicada en el punto de las coordenadas 210200 N 
y 458950 E y se sigue, aguas abajo de dicha quebrada hasta su desembocadura en el mar.  
El límite sobre la línea de costa, hasta el punto de las coordenadas 207540 N y 457180 E, 
en la playa Tivives.  De este último punto, con rumbo N 75º E  y una distancia 
aproximada de 230 metros, hasta el punto de las coordenadas 207600 N y 457400 E, 
continúa sobre la línea de la zona marítimo terrestre en la playa Tivives, hasta encontrar 
nuevamente el límite del manglar en las coordenadas 207000 N y 45860 E.  Luego pasa 
por el límite de manglar, hasta un punto cercano a la margen occidental del río Jesús 
María en las coordenadas 205650 N y 459850 E y continúa, con dirección general SO, una 
distancia de 350 metros, hasta el punto de las coordenadas 205300 N y 457750 E, ubicado 
en la boca del río Jesús María; por ahí prosigue aguas arriba por la margen oriental, hasta 
las coordenadas 205440 N y 460500 E y continúa bordeando el manglar, hasta el punto de 
coordenadas 207750 N y 459350 E, ubicado en el camino principal de playa Tivives.  A 
partir de este punto, el límite continúa en la línea recta con dirección general NO, una 
distancia de 100 metros, hasta el punto de las coordenadas 207800 N y 459250 E y luego, 
en línea recta con dirección general NE, una distancia de 680 metros, hasta las 
coordenadas 208400 N y 459450 E.  Continúa después en línea recta, con rumbo SE, una 
distancia de 270 metros, hasta las coordenadas 208350 N y 459800 E y prosigue en línea 
recta con dirección NE, una distancia de 280 metros, hasta el punto de las coordenadas 
208500 N y 460000 E; luego continúa con rumbo Norte franco, una distancia de 500 
metros, hasta las coordenadas 209000 N y 460000 E.  De este punto, con rumbo Este 
franco, se prosigue por  una  distancia de 300 metros, hasta las coordenadas 20900 N y 
460300 E y se continúa con rumbo Norte franco, una distancia de 130 metros, hasta 
intersectarse con un camino en las coordenadas 210300 N y 460300 E; se sigue en línea 
recta con dirección general NE, una distancia de 1200 metros, hasta el punto de las 
coordenadas 211050 N y 461250 E. Se prosigue con dirección general NE, una distancia 
de 200 metros, hasta intersectarse con la carretera costanera Sur que comunica Caldera 
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con Orotina, en el punto de las coordenadas 211200 N y 461400 E.  El límite se traza por 
la carretera costanera con dirección general una distancia aproximada de 900 metros, hasta 
el punto de las  coordenadas 210800 N y 462250 E, ubicado en la curva de nivel de 20 
metros sobre el nivel del mar; a partir de este punto, el límite continúa por esa curva con 
dirección general NE, bordeando el cerro Coyolar (Cambalache), una distancia de 1400 
metros, hasta el punto de las coordenadas 211800 N y 462800 E y va con dirección 
general NO una distancia de 300 metros, hasta el punto de las coordenadas 212100 N y 
462650 E y el límite sigue con dirección Oeste franco, una distancia de 600 metros, hasta 
las coordenadas 212100 N y 462050 E.  Continúa con dirección general SO, una distancia 
de 1500 metros, hasta intersectarse con la carretera costanera Sur, en el punto de las 
coordenadas 211250 N y 460900 E.  A partir de este punto, se prosigue con dirección 
general SO una distancia de 1000 metros, hasta las coordenadas 211000 N y 460000 E.  
Se prosigue con rumbo NO, una distancia de 700 metros, hasta el punto de coordenadas 
211650 N y 459750 E, ubicado contiguo al manglar y se continúa con rumbo general NE, 
bordeando el manglar de Mata  de Limón, hasta encontrar el punto inicial de esta 
descripción en las coordenadas 212650 N y 460450 E. 
 
ARTÍCULO 72.- Modificaciones 
 Se modifica la siguiente normativa: 
      
     a) El inciso 7 del artículo 46 de la Ley de Modificación al Presupuesto Ordinario 
para 1988, cuyo texto dirá: 
   
  "La adquisición de los terrenos por compra directa o expropiación se 

realizará de conformidad con lo establecido en la Ley Forestal." 
   
     b) El artículo 7 de la Ley de informaciones posesorias,  No. 139, del 14 de julio de 
1941 y sus reformas, cuyo texto dirá: 
   
  "Artículo 7.- Cuando el inmueble al que se refiera la información esté 

comprendido dentro de un área silvestre protegida, cualquiera que sea su 
categoría de manejo, el titulante deberá demostrar ser el titular de los 
derechos legales sobre la posesión decenal, ejercida por lo menos con diez 
años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o decreto en que se creó 
esa área silvestre. 

      
       Las fincas ubicadas fuera de esas áreas y que tengan bosques, sólo podrán 
ser tituladas si el promoviente demuestra ser el titular de los derechos legales de 
posesión decenal, ejercida por lo menos durante diez años y haber protegido ese recurso 
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natural, en el entendido de que el inmueble tendrá que estar debidamente deslindado y 
con  cercas o carriles limpios. 
       Sin excepción alguna, los planos catastrados que se aporten en diligencias 
de información posesoria, deberán ser certificados por el Ministerio del Ambiente y 
Energía, por medio del ente encargado, el cual dará fe de si el inmueble que se pretende 
titular se encuentra dentro o fuera de esas áreas silvestres protegidas." 
     c) El  párrafo tercero del artículo 37 de la Ley  Orgánica  del  Ambiente, No. 7554, 
del  28 de setiembre de 1995, cuyo texto dirá: 
   
  "Artículo 37.- Facultades del Poder Ejecutivo 
    Las fincas particulares afectadas según lo dispuesto en este 

artículo, por encontrarse en parques nacionales, reservas biológicas, refugios 
de vida silvestre, reservas forestales y zonas protectoras, quedarán 
comprendidas dentro de las áreas silvestres protegidas estatales, solo a partir 
del momento en que se haya efectuado legalmente su pago o expropiación, 
salvo cuando en forma voluntaria se sometan al régimen forestal." 

DISPOSICIONES FINALES 
 
ARTÍCULO 73.- Orden público y derogaciones 
 Esta ley es de orden público y deroga las 
Leyes No. 4465, del 25 de noviembre de 1969; No. 7174, del 28 de junio de 1990; No. 
6184, del 29 de noviembre de 1977; el párrafo segundo del inciso primero del  artículo 
227 del Código Penal; los impuestos sobre la madera en troza establecidos en leyes de 
patentes municipales y, además, el artículo 76 de la Ley No. 7138, del 16 de noviembre de 
1989.  
 
ARTÍCULO 74.- Reglamentación 
 El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley dentro de un plazo de ciento veinte días. 
 
ARTÍCULO 75.- Vigencia 
 Rige a partir de su publicación. 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
TRANSITORIO I.- Los permisos, las concesiones y los contratos  amparados a la 
legislación derogada seguirán vigentes hasta su vencimiento.  
 
TRANSITORIO II.- El Poder Ejecutivo, con el fin de capitalizar el Fondo Nacional de 
Financiamiento Forestal,  según lo dispuesto en el artículo 46, le transferirá los recursos 
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financieros necesarios para cumplir con esta obligación. 
 
TRANSITORIO III.- Los Certificados de Abono Forestal, pendientes de ser 
otorgados según contrato forestal con el Estado, que estén vigentes a la fecha de 
publicación de esta ley, serán confeccionados, expedidos y suscritos por el Fondo 
Nacional de Financiamiento Forestal, con base en certificación emitida por la 
Administración Forestal del Estado, conforme se determine en el reglamento de esta ley.  
La Administración Forestal del Estado traspasará el expediente o la copia respectiva al 
Fondo citado, previo análisis de clasificación; para ello dispondrá del plazo de un año. 
 
TRANSITORIO IV.- Los Certificados de Abono Forestal (CAF), establecidos en 
la Ley No. 4465, del 25 de noviembre de 1969, y sus reformas, seguirán vigentes después 
de la promulgación de esta ley, hasta que el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 
cuente con capitalización suficiente, que le permita funcionar en forma permanente, con 
las rentas de su patrimonio.  Se le autoriza para que, en un plazo de cuatro años emita los 
certificados.  
 De este modo, los  beneficiarios de los incentivos fiscales gozarán, 
porcentualmente, de Certificados de Abono Forestal (CAF), y del Crédito Forestal (CF) en 
la siguiente proporción: 
 
     - Primer año, 80% de CAF y 20% CF. 
     - Segundo año, 60% de CAF y 40% CF. 
     - Tercer año, 40% de CAF y 60% CF. 
     - Cuarto año, 20% de CAF y 80% CF. 
     - Quinto año, 100% CF. 
 
 Durante el plazo citado, estos certificados serán confeccionados, expedidos y 
suscritos por el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, para financiar las actividades 
y los proyectos aprobados por ese Fondo, una vez formalizada la respectiva operación. 
 No obstante lo anterior, durante diez años contados a partir de la publicación de 
esta ley, se aplicará un cien por ciento (100%) de los CAF a proyectos pequeños de 
reforestación ejecutados por miembros de organizaciones forestales productivas, a razón 
hasta de diez (10)  hectáreas por agricultor cada año o, en su defecto, se otorgarán a estos 
proyectos condiciones de crédito forestal en términos concesionales. 
 Un cinco por ciento (5%) del monto de los Certificados de Abono Forestal deberá 
depositarse en la cuenta del Fondo Forestal, para que la Administración Forestal del 
Estado cubra los costos de control y fiscalización de esos certificados. 
 
TRANSITORIO V.- Se respetarán los certificados, denominados CAFMA, otorgados a la 



PLENARIO - 36 - LEY NO.
7575

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 

fecha de entrada en vigencia de esta Ley. 
 
ASAMBLEA LEGISLATIVA: San José, a los cinco días del mes de febrero de mil 
novecientos noventa y seis.- 
 

COMUNÍQUESE AL PODER EJECUTIVO 
 
 

Antonio Álvarez Desanti 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

Álvaro Azofeifa Astúa  Manuel Ant. Barrantes Rodríguez 
  PRIMER SECRETARIO       SEGUNDO SECRETARIO 
 
 
 
rfa.- 



 
CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR APROBADA EN 

REFERENDUM DE SEPTIEMBRE DEL 2008 
 
 
 

Capítulo cuarto 
Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

 
 
Art. 56.- Las comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el pueblo 
afroecuatoriano,  el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado 
ecuatoriano, único e indivisible. 
 
Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, 
convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos 
humanos, los siguientes derechos colectivos: 
 
1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de 
pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social. 
 
2. No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su 
origen, identidad étnica o cultural. 
 
3. El reconocimiento, reparación y resarcimiento a las colectividades afectadas 
por racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y discriminación. 
 
4. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán 
inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago de 
tasas e impuestos. 
 
5. Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su 
adjudicación gratuita. 
 
6. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos 
naturales renovables que se hallen en sus tierras. 
 
7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre 
planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no 
renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o 
culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir 
indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. 
La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y 
oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se 
procederá conforme a la Constitución y la ley. 
 
8. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su 
entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará programas, con la participación de 
la comunidad, para asegurar la conservación y utilización sustentable de la 
biodiversidad. 
 
9. Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización 
social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente 
reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral. 



 
10. Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, que 
no podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, niños 
y adolescentes. 
 
11. No ser desplazados de sus tierras ancestrales. 
 
12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, 
tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad 
biológica y la agrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, con 
inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados, 
así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el 
conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora. 
  
Se prohíbe toda forma de apropiación sobre sus conocimientos, innovaciones y 
prácticas. 
 
13. Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e 
histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El Estado proveerá los 
recursos para el efecto. 
 
14. Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe, 
con criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel superior, 
conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y preservación de las identidades en 
consonancia con sus metodologías de enseñanza y aprendizaje. Se garantizará una 
carrera docente digna. La administración de este sistema será colectiva y participativa, 
con alternancia temporal y espacial, basada en veeduría comunitaria y rendición de 
cuentas. 
 
15. Construir y mantener organizaciones que los representen, en el marco del 
respeto al pluralismo y a la diversidad cultural, política y organizativa. El Estado 
reconocerá y promoverá todas sus formas de expresión y organización. 
 
16. Participar mediante sus representantes en los organismos oficiales que 
determine la ley, en la definición de las políticas públicas que les conciernan, así como 
en el diseño y decisión de sus prioridades en los planes y proyectos del Estado. 
 
17. Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda 
afectar cualquiera de sus derechos colectivos. 
 
18. Mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación con otros 
pueblos, en particular los que estén divididos por fronteras internacionales. 
 
19. Impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y los emblemas que los 
identifiquen.  
 
20. La limitación de las actividades militares en sus territorios, de acuerdo con la 
ley. 
 
21. Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y 
aspiraciones se reflejen en la educación pública y en los medios de comunicación; la 
creación de sus propios medios de comunicación social en sus idiomas y el acceso a 
los demás sin discriminación alguna. 
 



Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral 
irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El 
Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su 
autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la 
observancia de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de 
etnocidio, que será tipificado por la ley. 
 
El Estado garantizará la aplicación de estos derechos colectivos sin discriminación 
alguna, en condiciones de igualdad y equidad entre mujeres y hombres.  
 
Art. 58.- Para fortalecer su identidad, cultura, tradiciones y derechos, se reconocen al 
pueblo afroecuatoriano los derechos colectivos establecidos en la Constitución, la ley y 
los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de 
derechos humanos. 
 
Art. 59.- Se reconocen los derechos colectivos de los pueblos montubios para 
garantizar su proceso de desarrollo humano integral, sustentable y sostenible, las 
políticas y estrategias para su progreso y sus formas de administración asociativa, a 
partir del conocimiento de su realidad y el respeto a su cultura, identidad y visión 
propia, de acuerdo con la ley. 
 
Art. 60.- Los pueblos ancestrales, indígenas, afroecuatorianos y montubios podrán 
constituir circunscripciones territoriales para la preservación de su cultura. La ley 
regulará su conformación. 
 
Se reconoce a las comunas que tienen propiedad colectiva de la tierra, como una 
forma ancestral de organización territorial. 
 
 



Capítulo segundo 
Derechos del buen vivir 
 
Sección primera 
Agua y alimentación 
 
Art. 12.-El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye 
patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, 
inembargable y esencial para la vida. 
 
Art. 13.-Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente 
a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y 
en  correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. 
 
El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. 
 
Sección segunda 
Ambiente sano 
 
Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 
kawsay. 
 
Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 
ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 
prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 
degradados. 
 
Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 
ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo 
impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía 
alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 
 
Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, 
transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de 
contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos 
internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experimentales 
nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o 
que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la 
introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional. 
 
Naturaleza y ambiente 
 
Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 
 
1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 
equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la 
capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las 
necesidades de las generaciones presentes y futuras. 
 
2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán 
de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las 
personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 
 



3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y 
control de toda actividad que genere impactos ambientales. 
 
4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 
ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la 
naturaleza. 
 
Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los 
impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda 
sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia 
científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. 
 
La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, 
además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de 
restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades 
afectadas. 
 
Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización 
y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier 
impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un 
sistema de control ambiental permanente. 
 
Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán 
imprescriptibles. 
 
Art. 397.-En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y 
subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la 
sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que 
produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las 
condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad 
también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control 
ambiental.  
 
Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 
 
1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, 
ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin 
perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia 
ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan cesar 
la amenaza o el daño ambiental materia de litigio. La carga de la prueba sobre la 
inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el 
demandado. 
 
2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación 
ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo 
sustentable de los recursos naturales. 
 
3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de 
materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 
 
4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se 
garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones 



ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de las áreas naturales 
protegidas estará a cargo del Estado. 
 
5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres 
naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, 
responsabilidad y solidaridad. 
 
Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá 
ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El 
sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación 
ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción 
sobre la actividad sometida a consulta. 
 
El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley 
y los instrumentos internacionales de derechos humanos. 
 
Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad 
respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución 
debidamente motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de 
acuerdo con la ley.  
 
Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la 
corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un 
sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la 
defensoría del ambiente y la naturaleza. 
 
Sección segunda 
Biodiversidad 
 
Art. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración y 
gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional. 
 
Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus 
componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio 
genético del país. 
 
Art. 401.- Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. 
Excepcionalmente, y sólo en caso de interés nacional debidamente fundamentado por 
la Presidencia de la República y aprobado por la Asamblea Nacional, se podrán 
introducir semillas y cultivos genéticamente modificados. El Estado regulará bajo 
estrictas normas de bioseguridad, el uso y el desarrollo de la biotecnología moderna y 
sus productos, así como su experimentación, uso y comercialización. Se prohíbe la 
aplicación de biotecnologías riesgosas o experimentales. 
 
Art. 402.- Se prohíbe el otorgamiento de derechos, incluidos los de propiedad 
intelectual, sobre productos derivados o sintetizados, obtenidos a partir del 
conocimiento colectivo asociado a la biodiversidad nacional. 
 
Art. 403.- El Estado no se comprometerá en convenios o acuerdos de cooperación que 
incluyan cláusulas que menoscaben la conservación y el manejo sustentable de la 
biodiversidad, la salud humana y los derechos colectivos y de la naturaleza. 
 
Sección tercera 
Patrimonio natural y ecosistemas 
 



Art. 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, entre otras, 
las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de vista 
ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, conservación, 
recuperación y promoción. Su gestión se sujetará a los principios y garantías 
consagrados en la Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento 
territorial y una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley. 
 
Art. 405.- El sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conservación de 
la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema se 
integrará por los subsistemas estatal, autónomo descentralizado, comunitario y 
privado, y su rectoría y regulación será ejercida por el Estado. Las comunidades, 
pueblos y nacionalidades que han habitado ancestralmente las áreas protegidas 
participarán en su administración y gestión. El Estado asignará los recursos 
económicos necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema.  
 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún título tierras 
o concesiones en las áreas de seguridad nacional ni en áreas protegidas, de acuerdo 
con la ley. 
 
Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, 
y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; entre otros, los 
páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y 
manglares, ecosistemas marinos y marinos-costeros. 
 
Art. 407.- Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas 
protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. 
Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la 
Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la 
Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta 
popular. 
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LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE 
 

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988 
 

TEXTO VIGENTE 
Última reforma publicada DOF 16-05-2008 

 
 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 

 
MIGUEL DE LA MADRID H., Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 

habitantes, sabed: 
 
Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 
 

DECRETO 
 
"El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, Decreta: 
 

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE 
 

TITULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

 
CAPITULO I 

Normas Preliminares 
 
ARTÍCULO 1o.- La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, 
así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce 
su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto 
propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para: 

 
I.- Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, 

salud y bienestar; 
 
II.- Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación; 
 
III.- La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente; 
 
IV.- La preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y administración de 

las áreas naturales protegidas; 
 
V.- El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del suelo, el agua y 

los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la obtención de beneficios económicos y 
las actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas; 

 
VI.- La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo; 
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VII.- Garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma individual o colectiva, en la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente; 

 
VIII.- El ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental corresponde a la Federación, los 

Estados, el Distrito Federal y los Municipios, bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73 
fracción XXIX - G de la Constitución; 

 
IX.- El establecimiento de los mecanismos de coordinación, inducción y concertación entre 

autoridades, entre éstas y los sectores social y privado, así como con personas y grupos sociales, en 
materia ambiental, y 

 
X.- El establecimiento de medidas de control y de seguridad para garantizar el cumplimiento y la 

aplicación de esta Ley y de las disposiciones que de ella se deriven, así como para la imposición de las 
sanciones administrativas y penales que correspondan. 

 
En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán las disposiciones contenidas en otras leyes 

relacionadas con las materias que regula este ordenamiento. 
Artículo reformado DOF 13-12-1996 

 
ARTÍCULO 2o.- Se consideran de utilidad pública: 
 
I. El ordenamiento ecológico del territorio nacional en los casos previstos por ésta y las demás leyes 

aplicables; 
 
II.- El establecimiento, protección y preservación de las áreas naturales protegidas y de las zonas de 

restauración ecológica; 
Fracción reformada DOF 13-12-1996 

 
III.- La formulación y ejecución de acciones de protección y preservación de la biodiversidad del 

territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, así como el 
aprovechamiento de material genético; y 

Fracción reformada DOF 13-12-1996 
 
IV. El establecimiento de zonas intermedias de salvaguardia, con motivo de la presencia de 

actividades consideradas como riesgosas.  
 
ARTÍCULO 3o.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 
I.- Ambiente: El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen 

posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un 
espacio y tiempo determinados; 

 
II.- Áreas naturales protegidas: Las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la nación 

ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente 
alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas y están sujetas 
al régimen previsto en la presente Ley; 

 
III.- Aprovechamiento sustentable: La utilización de los recursos naturales en forma que se respete 

la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos 
recursos, por periodos indefinidos; 
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IV.- Biodiversidad: La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los 
ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que 
forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas; 

 
V.- Biotecnología: Toda aplicación tecnológica que utilice recursos biológicos, organismos vivos o 

sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos; 
 
VI.- Contaminación: La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de cualquier 

combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico; 
 
VII.- Contaminante: Toda materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos y formas, que al 

incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento natural, altere o 
modifique su composición y condición natural; 

 
VIII.- Contingencia ambiental: Situación de riesgo, derivada de actividades humanas o fenómenos 

naturales, que puede poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas; 
 
IX.- Control: Inspección, vigilancia y aplicación de las medidas necesarias para el cumplimiento de las 

disposiciones establecidas en este ordenamiento; 
 
X.- Criterios ecológicos: Los lineamientos obligatorios contenidos en la presente Ley, para orientar 

las acciones de preservación y restauración del equilibrio ecológico, el aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales y la protección al ambiente, que tendrán el carácter de instrumentos de la política 
ambiental; 

 
XI.- Desarrollo Sustentable: El proceso evaluable mediante criterios e indicadores del carácter 

ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, 
que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y 
aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las 
necesidades de las generaciones futuras; 

 
XII.- Desequilibrio ecológico: La alteración de las relaciones de interdependencia entre los 

elementos naturales que conforman el ambiente, que afecta negativamente la existencia, transformación 
y desarrollo del hombre y demás seres vivos; 

 
XIII.- Ecosistema: La unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y de 

éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados; 
 
XIV.- Equilibrio ecológico: La relación de interdependencia entre los elementos que conforman el 

ambiente que hace posible la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos; 
 
XV.- Elemento natural: Los elementos físicos, químicos y biológicos que se presentan en un tiempo y 

espacio determinado sin la inducción del hombre; 
 
XVI.- Emergencia ecológica: Situación derivada de actividades humanas o fenómenos naturales que 

al afectar severamente a sus elementos, pone en peligro a uno o varios ecosistemas; 
 
XVII.- Fauna silvestre: Las especies animales que subsisten sujetas a los procesos de selección 

natural y que se desarrollan libremente, incluyendo sus poblaciones menores que se encuentran bajo 
control del hombre, así como los animales domésticos que por abandono se tornen salvajes y por ello 
sean susceptibles de captura y apropiación; 
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XVIII.- Flora silvestre: Las especies vegetales así como los hongos, que subsisten sujetas a los 
procesos de selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo las poblaciones o 
especímenes de estas especies que se encuentran bajo control del hombre; 

 
XIX.- Impacto ambiental: Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la 

naturaleza; 
 
XX.- Manifestación del impacto ambiental: El documento mediante el cual se da a conocer, con 

base en estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial que generaría una obra o actividad, así 
como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo; 

 
XXI.- Material genético: Todo material de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo, que 

contenga unidades funcionales de herencia; 
 
XXII.- Material peligroso: Elementos, substancias, compuestos, residuos o mezclas de ellos que, 

independientemente de su estado físico, represente un riesgo para el ambiente, la salud o los recursos 
naturales, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-
infecciosas; 

 
XXIII.- Ordenamiento ecológico: El instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir 

el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la 
preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las 
tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos; 

 
XXIV.- Preservación: El conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones que propicien 

la evolución y continuidad de los ecosistemas y hábitat naturales, así como conservar las poblaciones 
viables de especies en sus entornos naturales y los componentes de la biodiversidad fuera de sus hábitat 
naturales; 

 
XXV.- Prevención: El conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el deterioro del 

ambiente; 
 
XXVI.- Protección: El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar su 

deterioro; 
 
XXVII.- Recursos biológicos: Los recursos genéticos, los organismos o partes de ellos, las 

poblaciones, o cualquier otro componente biótico de los ecosistemas con valor o utilidad real o potencial 
para el ser humano; 

 
XXVIII.- Recursos genéticos: El material genético de valor real o potencial; 
 
XXIX.- Recurso natural: El elemento natural susceptible de ser aprovechado en beneficio del hombre; 
 
XXX.- Región ecológica: La unidad del territorio nacional que comparte características ecológicas 

comunes; 
 
XXXI.- Residuo: Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, 

transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no permita usarlo 
nuevamente en el proceso que lo generó; 

 
XXXII.- Residuos peligrosos: Todos aquellos residuos, en cualquier estado físico, que por sus 

características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas, representen 
un peligro para el equilibrio ecológico o el ambiente; 
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XXXIII.- Restauración: Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las 

condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales; 
 
XXXIV. Secretaría: La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; 

Fracción reformada DOF 07-01-2000 
 
XXXV. Vocación natural: Condiciones que presenta un ecosistema para sostener una o varias 

actividades sin que se produzcan desequilibrios ecológicos, y 
Fracción reformada DOF 07-01-2000 

 
XXXVI. Educación Ambiental: Proceso de formación dirigido a toda la sociedad, tanto en el ámbito 

escolar como en el ámbito extraescolar, para facilitar la percepción integrada del ambiente a fin de lograr 
conductas más racionales a favor del desarrollo social y del ambiente. La educación ambiental 
comprende la asimilación de conocimientos, la formación de valores, el desarrollo de competencias y 
conductas con el propósito de garantizar la preservación de la vida. 

Fracción adicionada DOF 07-01-2000 
 
XXXVII. Zonificación: El instrumento técnico de planeación que puede ser utilizado en el 

establecimiento de las áreas naturales protegidas, que permite ordenar su territorio en función del grado 
de conservación y representatividad de sus ecosistemas, la vocación natural del terreno, de su uso actual 
y potencial, de conformidad con los objetivos dispuestos en la misma declaratoria. Asimismo, existirá una 
subzonificación, la cual consiste en el instrumento técnico y dinámico de planeación, que se establecerá 
en el programa de manejo respectivo, y que es utilizado en el manejo de las áreas naturales protegidas, 
con el fin de ordenar detalladamente las zonas núcleo y de amortiguamiento, previamente establecidas 
mediante la declaratoria correspondiente. 

Fracción adicionada DOF 23-02-2005 
Artículo reformado DOF 13-12-1996 

 
CAPÍTULO II 

Distribución de Competencias y Coordinación 
Denominación del Capítulo reformada DOF 13-12-1996 

 
ARTÍCULO 4o.- La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios ejercerán sus 

atribuciones en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al 
ambiente, de conformidad con la distribución de competencias prevista en esta Ley y en otros 
ordenamientos legales. 

 
La distribución de competencias en materia de regulación del aprovechamiento sustentable, la 

protección y la preservación de los recursos forestales y el suelo, estará determinada por la Ley General 
de Desarrollo Forestal Sustentable. 

Párrafo adicionado DOF 25-02-2003 
Artículo reformado DOF 13-12-1996 

 
ARTÍCULO 5o.- Son facultades de la Federación: 
 
I.- La formulación y conducción de la política ambiental nacional; 
 
II.- La aplicación de los instrumentos de la política ambiental previstos en esta Ley, en los términos en 

ella establecidos, así como la regulación de las acciones para la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente que se realicen en bienes y zonas de jurisdicción federal; 

 
III.- La atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico en el territorio nacional o en las 

zonas sujetas a la soberanía y jurisdicción de la nación, originados en el territorio o zonas sujetas a la 



LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE
 

 

 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión 
Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 
Centro de Documentación, Información y Análisis 

Última Reforma DOF 16-05-2008

 
 

 6 de 101

soberanía o jurisdicción de otros Estados, o en zonas que estén más allá de la jurisdicción de cualquier 
Estado; 

 
IV.- La atención de los asuntos que, originados en el territorio nacional o las zonas sujetas a la 

soberanía o jurisdicción de la nación afecten el equilibrio ecológico del territorio o de las zonas sujetas a 
la soberanía o jurisdicción de otros Estados, o a las zonas que estén más allá de la jurisdicción de 
cualquier Estado; 

 
V.- La expedición de las normas oficiales mexicanas y la vigilancia de su cumplimiento en las materias 

previstas en esta Ley; 
 
VI.- La regulación y el control de las actividades consideradas como altamente riesgosas, y de la 

generación, manejo y disposición final de materiales y residuos peligrosos para el ambiente o los 
ecosistemas, así como para la preservación de los recursos naturales, de conformidad con esta Ley, 
otros ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias; 

 
VII.- La participación en la prevención y el control de emergencias y contingencias ambientales, 

conforme a las políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan; 
 
VIII.- El establecimiento, regulación, administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas de 

competencia federal; 
 
IX.- La formulación, aplicación y evaluación de los programas de ordenamiento ecológico general del 

territorio y de los programas de ordenamiento ecológico marino a que se refiere el artículo 19 BIS de esta 
Ley; 

 
X.- La evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades a que se refiere el artículo 28 de 

esta Ley y, en su caso, la expedición de las autorizaciones correspondientes; 
 
XI. La regulación del aprovechamiento sustentable, la protección y la preservación de las aguas 

nacionales, la biodiversidad, la fauna y los demás recursos naturales de su competencia. 
Fracción reformada DOF 25-02-2003 

 
XII.- La regulación de la contaminación de la atmósfera, proveniente de todo tipo de fuentes emisoras, 

así como la prevención y el control en zonas o en caso de fuentes fijas y móviles de jurisdicción federal; 
 
XIII.- El fomento de la aplicación de tecnologías, equipos y procesos que reduzcan las emisiones y 

descargas contaminantes provenientes de cualquier tipo de fuente, en coordinación con las autoridades 
de los Estados, el Distrito Federal y los Municipios; así como el establecimiento de las disposiciones que 
deberán observarse para el aprovechamiento sustentable de los energéticos; 

 
XIV.- La regulación de las actividades relacionadas con la exploración, explotación y beneficio de los 

minerales, substancias y demás recursos del subsuelo que corresponden a la nación, en lo relativo a los 
efectos que dichas actividades puedan generar sobre el equilibrio ecológico y el ambiente; 

 
XV.- La regulación de la prevención de la contaminación ambiental originada por ruido, vibraciones, 

energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales para el equilibrio 
ecológico y el ambiente; 

 
XVI.- La promoción de la participación de la sociedad en materia ambiental, de conformidad con lo 

dispuesto en esta Ley; 
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XVII.- La integración del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales y su 
puesta a disposición al público en los términos de la presente Ley; 

 
XVIII.- La emisión de recomendaciones a autoridades Federales, Estatales y Municipales, con el 

propósito de promover el cumplimiento de la legislación ambiental; 
 
XIX.- La vigilancia y promoción, en el ámbito de su competencia, del cumplimiento de esta Ley y los 

demás ordenamientos que de ella se deriven; 
 
XX.- La atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más entidades 

federativas, y 
 
XXI.- Las demás que esta Ley u otras disposiciones legales atribuyan a la Federación. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 6o.- Las atribuciones que esta Ley otorga a la Federación, serán ejercidas por el Poder 

Ejecutivo Federal a través de la Secretaría y, en su caso, podrán colaborar con ésta las Secretarías de 
Defensa Nacional y de Marina cuando por la naturaleza y gravedad del problema así lo determine, salvo 
las que directamente corresponden al Presidente de la República por disposición expresa de la Ley. 

Párrafo reformado DOF 23-05-2006 
 
Cuando, por razón de la materia y de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal u otras disposiciones legales aplicables, se requiera de la intervención de otras dependencias, la 
Secretaría ejercerá sus atribuciones en coordinación con las mismas. 

 
Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que ejerzan atribuciones que les 

confieren otros ordenamientos cuyas disposiciones se relacionen con el objeto de la presente Ley, 
ajustarán su ejercicio a los criterios para preservar el equilibrio ecológico, aprovechar sustentablemente 
los recursos naturales y proteger el ambiente en ella incluidos, así como a las disposiciones de los 
reglamentos, normas oficiales mexicanas, programas de ordenamiento ecológico y demás normatividad 
que de la misma se derive. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 7o.- Corresponden a los Estados, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes 

locales en la materia, las siguientes facultades: 
 
I.- La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental estatal; 
 
II.- La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes locales en la materia, 

así como la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente que se realice 
en bienes y zonas de jurisdicción estatal, en las materias que no estén expresamente atribuidas a la 
Federación; 

 
III.- La prevención y control de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen 

como establecimientos industriales, así como por fuentes móviles, que conforme a lo establecido en esta 
Ley no sean de competencia Federal; 

 
IV.- La regulación de actividades que no sean consideradas altamente riesgosas para el ambiente, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 de la presente Ley; 
 
V.- El establecimiento, regulación, administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas 

previstas en la legislación local, con la participación de los gobiernos municipales; 
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VI.- La regulación de los sistemas de recolección, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y 
disposición final de los residuos sólidos e industriales que no estén considerados como peligrosos de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 137 de la presente Ley; 

 
VII.- La prevención y el control de la contaminación generada por la emisión de ruido, vibraciones, 

energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales al equilibrio ecológico o al 
ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen como establecimientos industriales, así como, en su 
caso, de fuentes móviles que conforme a lo establecido en esta Ley no sean de competencia Federal; 

 
VIII.- La regulación del aprovechamiento sustentable y la prevención y control de la contaminación de 

las aguas de jurisdicción estatal; así como de las aguas nacionales que tengan asignadas; 
 
IX.- La formulación, expedición y ejecución de los programas de ordenamiento ecológico del territorio 

a que se refiere el artículo 20 BIS 2 de esta Ley, con la participación de los municipios respectivos; 
 
X.- La prevención y el control de la contaminación generada por el aprovechamiento de las sustancias 

no reservadas a la Federación, que constituyan depósitos de naturaleza similar a los componentes de los 
terrenos, tales como rocas o productos de su descomposición que sólo puedan utilizarse para la 
fabricación de materiales para la construcción u ornamento de obras; 

 
XI.- La atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico o el ambiente de dos o más 

municipios; 
 
XII.- La participación en emergencias y contingencias ambientales, conforme a las políticas y 

programas de protección civil que al efecto se establezcan; 
 
XIII.- La vigilancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas expedidas por la Federación, 

en las materias y supuestos a que se refieren las fracciones III, VI y VII de este artículo; 
 
XIV.- La conducción de la política estatal de información y difusión en materia ambiental; 
 
XV.- La promoción de la participación de la sociedad en materia ambiental, de conformidad con lo 

dispuesto en esta Ley; 
 
XVI.- La evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades que no se encuentren 

expresamente reservadas a la Federación, por la presente Ley y, en su caso, la expedición de las 
autorizaciones correspondientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 BIS 2 de la presente 
Ley; 

 
XVII.- El ejercicio de las funciones que en materia de preservación del equilibrio ecológico y protección 

al ambiente les transfiera la Federación, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de este ordenamiento; 
 
XVIII.- La formulación, ejecución y evaluación del programa estatal de protección al ambiente; 
 
XIX.- La emisión de recomendaciones a las autoridades competentes en materia ambiental, con el 

propósito de promover el cumplimiento de la legislación ambiental; 
 
XX.- La atención coordinada con la Federación de asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o 

más Entidades Federativas, cuando así lo consideren conveniente las Entidades Federativas respectivas, 
y 
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XXI.- La atención de los demás asuntos que en materia de preservación del equilibrio ecológico y 
protección al ambiente les conceda esta Ley u otros ordenamientos en concordancia con ella y que no 
estén otorgados expresamente a la Federación. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 8o.- Corresponden a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las 

leyes locales en la materia, las siguientes facultades: 
 
I.- La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental municipal; 
 
II.- La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes locales en la materia 

y la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en bienes y zonas de 
jurisdicción municipal, en las materias que no estén expresamente atribuidas a la Federación o a los 
Estados; 

 
III.- La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación 

atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como establecimientos mercantiles o de servicios, 
así como de emisiones de contaminantes a la atmósfera provenientes de fuentes móviles que no sean 
consideradas de jurisdicción federal, con la participación que de acuerdo con la legislación estatal 
corresponda al gobierno del estado; 

 
IV.- La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de los efectos sobre 

el ambiente ocasionados por la generación, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y 
disposición final de los residuos sólidos e industriales que no estén considerados como peligrosos, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 137 de la presente Ley; 

 
V.- La creación y administración de zonas de preservación ecológica de los centros de población, 

parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas previstas por la legislación local; 
 
VI.- La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de la contaminación 

por ruido, vibraciones, energía térmica, radiaciones electromagnéticas y lumínica y olores perjudiciales 
para el equilibrio ecológico y el ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen como 
establecimientos mercantiles o de servicios, así como la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones 
que, en su caso, resulten aplicables a las fuentes móviles excepto las que conforme a esta Ley sean 
consideradas de jurisdicción federal; 

 
VII.- La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la 

contaminación de las aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros 
de población, así como de las aguas nacionales que tengan asignadas, con la participación que conforme 
a la legislación local en la materia corresponda a los gobiernos de los estados; 

 
VIII.- La formulación y expedición de los programas de ordenamiento ecológico local del territorio a 

que se refiere el artículo 20 BIS 4 de esta Ley, en los términos en ella previstos, así como el control y la 
vigilancia del uso y cambio de uso del suelo, establecidos en dichos programas; 

 
IX.- La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en los centros 

de población, en relación con los efectos derivados de los servicios de alcantarillado, limpia, mercados, 
centrales de abasto, panteones, rastros, tránsito y transporte locales, siempre y cuando no se trate de 
facultades otorgadas a la Federación o a los Estados en la presente Ley; 

 
X.- La participación en la atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más 

municipios y que generen efectos ambientales en su circunscripción territorial; 
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XI.- La participación en emergencias y contingencias ambientales conforme a las políticas y 
programas de protección civil que al efecto se establezcan; 

 
XII.- La vigilancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas expedidas por la Federación, en 

las materias y supuestos a que se refieren las fracciones III, IV, VI y VII de este artículo; 
 
XIII.- La formulación y conducción de la política municipal de información y difusión en materia 

ambiental; 
 
XIV.- La participación en la evaluación del impacto ambiental de obras o actividades de competencia 

estatal, cuando las mismas se realicen en el ámbito de su circunscripción territorial; 
 
XV.- La formulación, ejecución y evaluación del programa municipal de protección al ambiente, y 
 
XVI.- La atención de los demás asuntos que en materia de preservación del equilibrio ecológico y 

protección al ambiente les conceda esta Ley u otros ordenamientos en concordancia con ella y que no 
estén otorgados expresamente a la Federación o a los Estados. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 9o.- Corresponden al Gobierno del Distrito Federal, en materia de preservación del 

equilibrio ecológico y la protección al ambiente, conforme a las disposiciones legales que expida la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las facultades a que se refieren los artículos 7o. y 8o. de esta 
Ley. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 10.- Los Congresos de los Estados, con arreglo a sus respectivas Constituciones y la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, expedirán las disposiciones legales que sean necesarias para 
regular las materias de su competencia previstas en esta Ley. Los ayuntamientos, por su parte, dictarán 
los bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas que 
correspondan, para que en sus respectivas circunscripciones, se cumplan las previsiones del presente 
ordenamiento. 

 
En el ejercicio de sus atribuciones, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, observarán las 

disposiciones de esta Ley y las que de ella se deriven. 
Artículo reformado DOF 13-12-1996 

 
ARTÍCULO 11. La Federación, por conducto de la Secretaría, podrá suscribir convenios o acuerdos 

de coordinación, con el objeto de que los gobiernos del Distrito Federal o de los Estados, con la 
participación, en su caso, de sus Municipios, asuman las siguientes facultades, en el ámbito de su 
jurisdicción territorial:  

 
I. La administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas de competencia de la Federación, 

conforme a lo establecido en el programa de manejo respectivo y demás disposiciones del presente 
ordenamiento;  

 
II. El control de los residuos peligrosos considerados de baja peligrosidad conforme a las 

disposiciones del presente ordenamiento;  
 
III. La evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades a que se refiere el artículo 28 de 

esta Ley y, en su caso, la expedición de las autorizaciones correspondientes, con excepción de las obras 
o actividades siguientes:  
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a) Obras hidráulicas, así como vías generales de comunicación, oleoductos, gasoductos, carboductos 
y poliductos,  

 
b) Industria del petróleo, petroquímica, del cemento, siderúrgica y eléctrica,  
 
c) Exploración, explotación y beneficio de minerales y sustancias reservadas a la Federación en los 

términos de las Leyes Minera y Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear,  
 
d) Instalaciones de tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos peligrosos, así como residuos 

radiactivos,  
 
e) Aprovechamientos forestales en selvas tropicales y especies de difícil regeneración,  
 
f) Cambios de uso de suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas,  
 
g) Desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros,  
 
h) Obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el 

mar, así como en sus litorales o zonas federales, e  
 
i) Obras en áreas naturales protegidas de competencia de la Federación y actividades que por su 

naturaleza puedan causar desequilibrios ecológicos graves; así como actividades que pongan en riesgo 
el ecosistema.  

 
IV. La protección y preservación del suelo, la flora y fauna silvestre, terrestre y los recursos forestales;  
 
V. El control de acciones para la protección, preservación y restauración del equilibrio ecológico y la 

protección al ambiente en la zona federal marítimo terrestre, así como en la zona federal de los cuerpos 
de agua considerados como nacionales;  

 
VI. La prevención y control de la contaminación de la atmósfera, proveniente de fuentes fijas y móviles 

de jurisdicción federal y, en su caso, la expedición de las autorizaciones correspondientes;  
 
VII. La prevención y control de la contaminación ambiental originada por ruido, vibraciones, energía 

térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el 
ambiente, proveniente de fuentes fijas y móviles de competencia federal y, en su caso, la expedición de 
las autorizaciones correspondientes;  

 
VIII. La realización de acciones operativas tendientes a cumplir con los fines previstos en este 

ordenamiento, o  
 
IX. La inspección y vigilancia del cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones que de ella deriven. 
 
Dichas facultades serán ejercidas conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones 

federales aplicables, así como en aquellas que de las mismas deriven.  
 
En contra de los actos que emitan los gobiernos del Distrito Federal o de los Estados y, en su caso, de 

sus Municipios, en ejercicio de las facultades que asuman de conformidad con este precepto respecto de 
los particulares, procederán los recursos y medios de defensa establecidos en el Capítulo V del Título 
Sexto de esta Ley.  

Artículo reformado DOF 13-12-1996, 31-12-2001 
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ARTÍCULO 12. Para los efectos del artículo anterior, los convenios o acuerdos de coordinación que 
celebre la Federación, por conducto de la Secretaría, con los gobiernos del Distrito Federal o de los 
Estados, con la participación, en su caso, de sus Municipios, deberán sujetarse a las siguientes bases:  

 
I. Se celebrarán a petición de una Entidad Federativa, cuando ésta cuente con los medios necesarios, 

el personal capacitado, los recursos materiales y financieros, así como la estructura institucional 
específica para el desarrollo de las facultades que asumiría y que para tales efectos requiera la autoridad 
federal. Estos requerimientos dependerán del tipo de convenio o acuerdo a firmar y las capacidades 
serán evaluadas en conjunto con la Secretaría.  

 
Los requerimientos que establezca la Secretaría y las evaluaciones que se realicen para determinar 

las capacidades de la Entidad Federativa, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en 
la gaceta o periódico oficial de la respectiva entidad federativa, con antelación a la celebración de los 
convenios o acuerdos de coordinación;  

 
II. Establecerán con precisión su objeto, así como las materias y facultades que se asumirán, 

debiendo ser congruente con los objetivos de los instrumentos de planeación nacional de desarrollo y con 
la política ambiental nacional;  

 
III. Determinarán la participación y responsabilidad que corresponda a cada una de las partes, así 

como los bienes y recursos aportados por las mismas, especificando su destino y forma de 
administración. Además precisarán qué tipo de facultades se pueden asumir de forma inmediata a la 
firma del convenio o acuerdo y cuáles en forma posterior.  

 
IV. Establecerán el órgano u órganos que llevarán a cabo las acciones que resulten de los convenios 

o acuerdos de coordinación, incluyendo las de evaluación, así como el cronograma de las actividades a 
realizar;  

 
V. Definirán los mecanismos de información que se requieran, a fin de que las partes suscriptoras 

puedan asegurar el cumplimiento de su objeto;  
 
VI. Precisarán la vigencia del instrumento, sus formas de modificación y terminación y, en su caso, el 

número y duración de sus prórrogas;  
 
VII. Contendrán, los anexos técnicos necesarios para detallar los compromisos adquiridos;  
 
VIII. Las demás estipulaciones que las partes consideren necesarias para el correcto cumplimiento del 

convenio o acuerdo de coordinación;  
 
IX. Para efectos en el otorgamiento de los permisos o autorizaciones en materia de impacto ambiental 

que correspondan al Distrito Federal, los Estados, o en su caso, los Municipios, deberán seguirse los 
mismos procedimientos establecidos en la sección V de la presente Ley, además de lo que establezcan 
las disposiciones legales y normativas locales correspondientes; 

 
X. Para el caso de los convenios relativos a las Evaluaciones de Impacto Ambiental, los 

procedimientos que las entidades establezcan habrán de ser los establecidos en el Reglamento del 
presente ordenamiento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, y serán autorizados por la 
Secretaría y publicados en el Diario Oficial de la Federación y en la gaceta o periódico oficial de la 
respectiva entidad federativa, con antelación a la entrada en vigor del convenio o acuerdo de 
coordinación. 

 
Corresponde a la Secretaría evaluar el cumplimiento de los compromisos que se asuman en los 

convenios o acuerdos de coordinación a que se refiere este artículo.  
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Los convenios o acuerdos de coordinación a que se refiere el presente artículo, sus modificaciones, 

así como su acuerdo de terminación, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en la 
gaceta o periódico oficial de la respectiva entidad federativa.  

Artículo reformado DOF 13-12-1996, 31-12-2001 
 
ARTÍCULO 13.- Los Estados podrán suscribir entre sí y con el Gobierno del Distrito Federal, en su 

caso, convenios o acuerdos de coordinación y colaboración administrativa, con el propósito de atender y 
resolver problemas ambientales comunes y ejercer sus atribuciones a través de las instancias que al 
efecto determinen, atendiendo a lo dispuesto en las leyes locales que resulten aplicables. Las mismas 
facultades podrán ejercer los municipios entre sí, aunque pertenezcan a entidades federativas diferentes, 
de conformidad con lo que establezcan las leyes señaladas. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 14.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública se coordinarán con la 

Secretaría para la realización de las acciones conducentes, cuando exista peligro para el equilibrio 
ecológico de alguna zona o región del país, como consecuencia de desastres producidos por fenómenos 
naturales, o por caso fortuito o fuerza mayor. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 14 BIS.- Las autoridades ambientales de la Federación y de las entidades federativas 

integrarán un órgano que se reunirá periódicamente con el propósito de coordinar sus esfuerzos en 
materia ambiental, analizar e intercambiar opiniones en relación con las acciones y programas en la 
materia, evaluar y dar seguimiento a las mismas, así como convenir las acciones y formular las 
recomendaciones pertinentes, particularmente en lo que se refiere a los objetivos y principios 
establecidos en los artículos primero y décimo quinto de esta Ley. 

Artículo adicionado DOF 13-12-1996 
 

CAPÍTULO III 
Política Ambiental 

Denominación del Capítulo reformada DOF 13-12-1996 (reubicado) 
 
ARTÍCULO 15.- Para la formulación y conducción de la política ambiental y la expedición de normas 

oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en esta Ley, en materia de preservación y 
restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, el Ejecutivo Federal observará los 
siguientes principios: 

 
I.- Los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad y de su equilibrio dependen la vida y las 

posibilidades productivas del país; 
 
II.- Los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados de manera que se asegure una 

productividad óptima y sostenida, compatible con su equilibrio e integridad; 
 
III.- Las autoridades y los particulares deben asumir la responsabilidad de la protección del equilibrio 

ecológico; 
 
IV.- Quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente, está obligado a 

prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir los costos que dicha afectación 
implique. Asimismo, debe incentivarse a quien proteja el ambiente y aproveche de manera sustentable 
los recursos naturales; 

 
V.- La responsabilidad respecto al equilibrio ecológico, comprende tanto las condiciones presentes 

como las que determinarán la calidad de la vida de las futuras generaciones; 
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VI.- La prevención de las causas que los generan, es el medio más eficaz para evitar los desequilibrios 

ecológicos; 
 
VII.- El aprovechamiento de los recursos naturales renovables debe realizarse de manera que se 

asegure el mantenimiento de su diversidad y renovabilidad; 
 
VIII.- Los recursos naturales no renovables deben utilizarse de modo que se evite el peligro de su 

agotamiento y la generación de efectos ecológicos adversos; 
 
IX.- La coordinación entre las dependencias y entidades de la administración pública y entre los 

distintos niveles de gobierno y la concertación con la sociedad, son indispensables para la eficacia de las 
acciones ecológicas; 

 
X.- El sujeto principal de la concertación ecológica son no solamente los individuos, sino también los 

grupos y organizaciones sociales. El propósito de la concertación de acciones ecológicas es reorientar la 
relación entre la sociedad y la naturaleza; 

 
XI.- En el ejercicio de las atribuciones que las leyes confieren al Estado, para regular, promover, 

restringir, prohibir, orientar y, en general, inducir las acciones de los particulares en los campos 
económico y social, se considerarán los criterios de preservación y restauración del equilibrio ecológico; 

 
XII.- Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y 

bienestar. Las autoridades en los términos de esta y otras leyes, tomarán las medidas para garantizar 
ese derecho; 

 
XIII.- Garantizar el derecho de las comunidades, incluyendo a los pueblos indígenas, a la protección, 

preservación, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la salvaguarda y uso de la 
biodiversidad, de acuerdo a lo que determine la presente Ley y otros ordenamientos aplicables; 

 
XIV.- La erradicación de la pobreza es necesaria para el desarrollo sustentable; 
 
XV.- Las mujeres cumplen una importante función en la protección, preservación y aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales y en el desarrollo. Su completa participación es esencial para lograr 
el desarrollo sustentable; 

 
XVI.- El control y la prevención de la contaminación ambiental, el adecuado aprovechamiento de los 

elementos naturales y el mejoramiento del entorno natural en los asentamientos humanos, son elementos 
fundamentales para elevar la calidad de vida de la población; 

 
XVII.- Es interés de la nación que las actividades que se lleven a cabo dentro del territorio nacional y 

en aquellas zonas donde ejerce su soberanía y jurisdicción, no afecten el equilibrio ecológico de otros 
países o de zonas de jurisdicción internacional; 

 
XVIII. Las autoridades competentes en igualdad de circunstancias ante las demás naciones, 

promoverán la preservación y restauración del equilibrio de los ecosistemas regionales y globales; 
Fracción reformada DOF 07-01-2000 

 
XIX. A través de la cuantificación del costo de la contaminación del ambiente y del agotamiento de los 

recursos naturales provocados por las actividades económicas en un año determinado, se calculará el 
Producto Interno Neto Ecológico. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática integrará el 
Producto Interno Neto Ecológico al Sistema de Cuentas Nacionales, y 

Fracción reformada DOF 07-01-2000 
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XX. La educación es un medio para valorar la vida a través de la prevención del deterioro ambiental, 

preservación, restauración y el aprovechamiento sostenible de los ecosistemas y con ello evitar los 
desequilibrios ecológicos y daños ambientales. 

Fracción adicionada DOF 07-01-2000 
Artículo reformado DOF 13-12-1996 

 
ARTÍCULO 16.- Las entidades federativas y los municipios en el ámbito de sus competencias, 

observarán y aplicarán los principios a que se refieren las fracciones I a XV del artículo anterior. 
Artículo reformado DOF 13-12-1996 

 
CAPÍTULO IV 

Instrumentos de la Política Ambiental 
Denominación del Capítulo reformada DOF 13-12-1996 (reubicado) 

 
SECCIÓN I 

Planeación Ambiental 
Denominación de la Sección reformada DOF 13-12-1996 

 
ARTÍCULO 17.- En la planeación nacional del desarrollo se deberá incorporar la política ambiental y el 

ordenamiento ecológico que se establezcan de conformidad con esta Ley y las demás disposiciones en la 
materia. 

 
En la planeación y realización de las acciones a cargo de las dependencias y entidades de la 

administración pública federal, conforme a sus respectivas esferas de competencia, así como en el 
ejercicio de las atribuciones que las leyes confieran al Gobierno Federal para regular, promover, 
restringir, prohibir, orientar y en general inducir las acciones de los particulares en los campos económico 
y social, se observarán los lineamientos de política ambiental que establezcan el Plan Nacional de 
Desarrollo y los programas correspondientes. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 17 BIS.- La Administración Pública Federal, el Poder Legislativo Federal y el Poder 

Judicial de la Federación, expedirán los manuales de sistemas de manejo ambiental, que tendrán por 
objeto la optimización de los recursos materiales que se emplean para el desarrollo de sus actividades, 
con el fin de reducir costos financieros y ambientales. 

Artículo adicionado DOF 13-06-2003 
 
ARTÍCULO 18.- El Gobierno Federal promoverá la participación de los distintos grupos sociales en la 

elaboración de los programas que tengan por objeto la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente, según lo establecido en esta Ley y las demás aplicables.  

 
SECCIÓN II 

Ordenamiento Ecológico del Territorio 
Denominación de la Sección reformada DOF 13-12-1996 

 
ARTÍCULO 19.- En la formulación del ordenamiento ecológico se deberán considerar los siguientes 

criterios: 
Párrafo reformado DOF 13-12-1996 

 
I.- La naturaleza y características de los ecosistemas existentes en el territorio nacional y en las zonas 

sobre las que la nación ejerce soberanía y jurisdicción; 
Fracción reformada DOF 13-12-1996 
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II. La vocación de cada zona o región, en función de sus recursos naturales, la distribución de la 
población y las actividades económicas predominantes; 

 
III. Los desequilibrios existentes en los ecosistemas por efecto de los asentamientos humanos, de las 

actividades económicas o de otras actividades humanas o fenómenos naturales; 
 
IV. El equilibrio que debe existir entre los asentamientos humanos y sus condiciones ambientales; 

Fracción reformada DOF 12-02-2007 
 
V. El impacto ambiental de nuevos asentamientos humanos, vías de comunicación y demás obras o 

actividades, y 
Fracción reformada DOF 13-12-1996, 12-02-2007 

 
VI.- Las modalidades que de conformidad con la presente Ley, establezcan los decretos por los que 

se constituyan las áreas naturales protegidas, así como las demás disposiciones previstas en el 
programa de manejo respectivo, en su caso. 

Fracción adicionada DOF 12-02-2007 
 
ARTÍCULO 19 BIS.- El ordenamiento ecológico del territorio nacional y de las zonas sobre las que la 

nación ejerce su soberanía y jurisdicción, se llevará a cabo a través de los programas de ordenamiento 
ecológico: 

 
I.- General del Territorio; 
 
II.- Regionales; 
 
III.- Locales, y 
 
IV.- Marinos. 

Artículo adicionado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 20.- El programa de ordenamiento ecológico general del territorio será formulado por la 

Secretaría, en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática y tendrá por objeto determinar: 
 
I.- La regionalización ecológica del territorio nacional y de las zonas sobre las que la nación ejerce 

soberanía y jurisdicción, a partir del diagnóstico de las características, disponibilidad y demanda de los 
recursos naturales, así como de las actividades productivas que en ellas se desarrollen y, de la ubicación 
y situación de los asentamientos humanos existentes, y 

 
II.- Los lineamientos y estrategias ecológicas para la preservación, protección, restauración y 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, así como para la localización de actividades 
productivas y de los asentamientos humanos. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 20 BIS.- La formulación, expedición, ejecución y evaluación del ordenamiento ecológico 

general del territorio se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Planeación. 
Asimismo, la Secretaría deberá promover la participación de grupos y organizaciones sociales y 
empresariales, instituciones académicas y de investigación, y demás personas interesadas, de acuerdo 
con lo establecido en esta Ley, así como en las demás disposiciones que resulten aplicables. 

Artículo adicionado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 20 BIS 1.- La Secretaría deberá apoyar técnicamente la formulación y ejecución de los 

programas de ordenamiento ecológico regional y local, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley. 
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Las entidades federativas y los municipios podrán participar en las consultas y emitir las 
recomendaciones que estimen pertinentes para la formulación de los programas de ordenamiento 
ecológico general del territorio y de ordenamiento ecológico marino. 

Artículo adicionado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 20 BIS 2.- Los Gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, en los términos de las 

leyes locales aplicables, podrán formular y expedir programas de ordenamiento ecológico regional, que 
abarquen la totalidad o una parte del territorio de una entidad federativa. 

 
Cuando una región ecológica se ubique en el territorio de dos o más entidades federativas, el 

Gobierno Federal, el de los Estados y Municipios respectivos, y en su caso el del Distrito Federal, en el 
ámbito de sus competencias, podrán formular un programa de ordenamiento ecológico regional. Para tal 
efecto, la Federación celebrará los acuerdos o convenios de coordinación procedentes con los gobiernos 
locales involucrados. 

 
Cuando un programa de ordenamiento ecológico regional incluya un área natural protegida, 

competencia de la Federación, o parte de ella, el programa deberá ser elaborado y aprobado en forma 
conjunta por la Secretaría y los gobiernos de los Estados, el Distrito Federal y Municipios en que se 
ubique, según corresponda. 

Párrafo adicionado DOF 12-02-2007 
Artículo adicionado DOF 13-12-1996 

 
ARTÍCULO 20 BIS 3.- Los programas de ordenamiento ecológico regional a que se refiere el artículo 

20 BIS 2 deberán contener, por lo menos: 
 
I.- La determinación del área o región a ordenar, describiendo sus atributos físicos, bióticos y 

socioeconómicos, así como el diagnóstico de sus condiciones ambientales y las tecnologías utilizadas 
por los habitantes del área; 

 
II.- La determinación de los criterios de regulación ecológica para la preservación, protección, 

restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que se localicen en la región de 
que se trate, así como para la realización de actividades productivas y la ubicación de asentamientos 
humanos, y 

 
III.- Los lineamientos para su ejecución, evaluación, seguimiento y modificación. 

Artículo adicionado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 20 BIS 4.- Los programas de ordenamiento ecológico local serán expedidos por las 

autoridades municipales, y en su caso del Distrito Federal, de conformidad con las leyes locales en 
materia ambiental, y tendrán por objeto: 

 
I.- Determinar las distintas áreas ecológicas que se localicen en la zona o región de que se trate, 

describiendo sus atributos físicos, bióticos y socioeconómicos, así como el diagnóstico de sus 
condiciones ambientales, y de las tecnologías utilizadas por los habitantes del área de que se trate; 

 
II.- Regular, fuera de los centros de población, los usos del suelo con el propósito de proteger el 

ambiente y preservar, restaurar y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales respectivos, 
fundamentalmente en la realización de actividades productivas y la localización de asentamientos 
humanos, y 

 
III.- Establecer los criterios de regulación ecológica para la protección, preservación, restauración y 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales dentro de los centros de población, a fin de que 
sean considerados en los planes o programas de desarrollo urbano correspondientes. 

Artículo adicionado DOF 13-12-1996 
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ARTÍCULO 20 BIS 5.- Los procedimientos bajo los cuales serán formulados, aprobados, expedidos, 

evaluados y modificados los programas de ordenamiento ecológico local, serán determinados en las 
leyes estatales o del Distrito Federal en la materia, conforme a las siguientes bases: 

 
I.- Existirá congruencia entre los programas de ordenamiento ecológico marinos, en su caso, y general 

del territorio y regionales, con los programas de ordenamiento ecológico local; 
 
II.- Los programas de ordenamiento ecológico local cubrirán una extensión geográfica cuyas 

dimensiones permitan regular el uso del suelo, de conformidad con lo previsto en esta Ley; 
 
III.- Las previsiones contenidas en los programas de ordenamiento ecológico local del territorio, 

mediante las cuales se regulen los usos del suelo, se referirán únicamente a las áreas localizadas fuera 
de los límites de los centros de población. Cuando en dichas áreas se pretenda la ampliación de un 
centro de población o la realización de proyectos de desarrollo urbano, se estará a lo que establezca el 
programa de ordenamiento ecológico respectivo, el cual sólo podrá modificarse mediante el 
procedimiento que establezca la legislación local en la materia; 

 
IV.- Las autoridades locales harán compatibles el ordenamiento ecológico del territorio y la ordenación 

y regulación de los asentamientos humanos, incorporando las previsiones correspondientes en los 
programas de ordenamiento ecológico local, así como en los planes o programas de desarrollo urbano 
que resulten aplicables. 

 
Asimismo, los programas de ordenamiento ecológico local preverán los mecanismos de coordinación, 

entre las distintas autoridades involucradas, en la formulación y ejecución de los programas; 
 
V.- Cuando un programa de ordenamiento ecológico local incluya un área natural protegida, 

competencia de la Federación, o parte de ella, el programa será elaborado y aprobado en forma conjunta 
por la Secretaría y los Gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, según 
corresponda; 

 
VI.- Los programas de ordenamiento ecológico local regularán los usos del suelo, incluyendo a ejidos, 

comunidades y pequeñas propiedades, expresando las motivaciones que lo justifiquen; 
 
VII.- Para la elaboración de los programas de ordenamiento ecológico local, las leyes en la materia 

establecerán los mecanismos que garanticen la participación de los particulares, los grupos y 
organizaciones sociales, empresariales y demás interesados. Dichos mecanismos incluirán, por lo 
menos, procedimientos de difusión y consulta pública de los programas respectivos. 

 
Las leyes locales en la materia, establecerán las formas y los procedimientos para que los particulares 

participen en la ejecución, vigilancia y evaluación de los programas de ordenamiento ecológico a que se 
refiere este precepto, y 

 
VIII.- El Gobierno Federal podrá participar en la consulta a que se refiere la fracción anterior y emitirá 

las recomendaciones que estime pertinentes. 
Artículo adicionado DOF 13-12-1996 

 
ARTÍCULO 20 BIS 6.- La Secretaría podrá formular, expedir y ejecutar, en coordinación con las 

Dependencias competentes, programas de ordenamiento ecológico marino. Estos programas tendrán por 
objeto el establecer los lineamientos y previsiones a que deberá sujetarse la preservación, restauración, 
protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales existentes en áreas o superficies 
específicas ubicadas en zonas marinas mexicanas, incluyendo las zonas federales adyacentes. 

Artículo adicionado DOF 13-12-1996 



LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE
 

 

 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión 
Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 
Centro de Documentación, Información y Análisis 

Última Reforma DOF 16-05-2008

 
 

 19 de 101

 
ARTÍCULO 20 BIS 7.- Los programas de ordenamiento ecológico marino deberán contener, por lo 

menos: 
 
I.- La delimitación precisa del área que abarcará el programa; 
 
II.- La determinación de las zonas ecológicas a partir de las características, disponibilidad y demanda 

de los recursos naturales en ellas comprendidas, así como el tipo de actividades productivas que en las 
mismas se desarrollen, y 

 
III.- Los lineamientos, estrategias y demás previsiones para la preservación, protección, restauración y 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, así como la realización de actividades 
productivas y demás obras o actividades que puedan afectar los ecosistemas respectivos. 

 
En la determinación de tales previsiones deberán considerarse los criterios establecidos en esta Ley, 

las disposiciones que de ella se deriven, los tratados internacionales de los que México sea parte, y 
demás ordenamientos que regulen la materia. 

Artículo adicionado DOF 13-12-1996 
 

SECCIÓN III 
Instrumentos Económicos 

Denominación de la Sección reformada DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 21.- La Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, diseñarán, desarrollarán y aplicarán instrumentos económicos que incentiven el 
cumplimiento de los objetivos de la política ambiental, y mediante los cuales se buscará: 

 
I.- Promover un cambio en la conducta de las personas que realicen actividades industriales, 

comerciales y de servicios, de tal manera que sus intereses sean compatibles con los intereses colectivos 
de protección ambiental y de desarrollo sustentable; 

 
II.- Fomentar la incorporación de información confiable y suficiente sobre las consecuencias, 

beneficios y costos ambientales al sistema de precios de la economía; 
 
III.- Otorgar incentivos a quien realice acciones para la protección, preservación o restauración del 

equilibrio ecológico. Asimismo, deberán procurar que quienes dañen el ambiente, hagan un uso indebido 
de recursos naturales o alteren los ecosistemas, asuman los costos respectivos; 

 
IV.- Promover una mayor equidad social en la distribución de costos y beneficios asociados a los 

objetivos de la política ambiental, y 
 
V.- Procurar su utilización conjunta con otros instrumentos de política ambiental, en especial cuando 

se trate de observar umbrales o límites en la utilización de ecosistemas, de tal manera que se garantice 
su integridad y equilibrio, la salud y el bienestar de la población. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 22.- Se consideran instrumentos económicos los mecanismos normativos y 

administrativos de carácter fiscal, financiero o de mercado, mediante los cuales las personas asumen los 
beneficios y costos ambientales que generen sus actividades económicas, incentivándolas a realizar 
acciones que favorezcan el ambiente. 
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Se consideran instrumentos económicos de carácter fiscal, los estímulos fiscales que incentiven el 
cumplimiento de los objetivos de la política ambiental. En ningún caso, estos instrumentos se establecerán 
con fines exclusivamente recaudatorios. 

 
Son instrumentos financieros los créditos, las fianzas, los seguros de responsabilidad civil, los fondos 

y los fideicomisos, cuando sus objetivos estén dirigidos a la preservación, protección, restauración o 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el ambiente, así como al financiamiento de 
programas, proyectos, estudios e investigación científica y tecnológica para la preservación del equilibrio 
ecológico y protección al ambiente. 

 
Son instrumentos de mercado las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos que corresponden 

a volúmenes preestablecidos de emisiones de contaminantes en el aire, agua o suelo, o bien, que 
establecen los límites de aprovechamiento de recursos naturales, o de construcción en áreas naturales 
protegidas o en zonas cuya preservación y protección se considere relevante desde el punto de vista 
ambiental. 

 
Las prerrogativas derivadas de los instrumentos económicos de mercado serán transferibles, no 

gravables y quedarán sujetos al interés público y al aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 22 Bis. Se consideran prioritarias, para efectos del otorgamiento de los estímulos fiscales 

que se establezcan conforme a la Ley de Ingresos de la Federación, las actividades relacionadas con: 
 
I.- La investigación, incorporación o utilización de mecanismos, equipos y tecnologías que tengan por 

objeto evitar, reducir o controlar la contaminación o deterioro ambiental, así como el uso eficiente de 
recursos naturales y de energía; 

 
II.- La investigación e incorporación de sistemas de ahorro de energía y de utilización de fuentes de 

energía menos contaminantes; 
 
III.- El ahorro y aprovechamiento sustentable y la prevención de la contaminación del agua; 
 
IV.- La ubicación y reubicación de instalaciones industriales, comerciales y de servicios en áreas 

ambientalmente adecuadas; 
 
V.- El establecimiento, manejo y vigilancia de áreas naturales protegidas, y 
 
VI.- Los procesos, productos y servicios que, conforme a la normatividad aplicable, hayan sido 

certificados ambientalmente, y 
Fracción adicionada DOF 05-07-2007 

 
VII.- En general, aquellas actividades relacionadas con la preservación y restauración del equilibrio 

ecológico y la protección al ambiente. 
Fracción reformada DOF 05-07-2007 (se recorre) 

Artículo adicionado DOF 13-12-1996 
 

SECCIÓN IV 
Regulación Ambiental de los Asentamientos Humanos 

Denominación de la Sección reformada DOF 13-12-1996 
 



LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE
 

 

 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión 
Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 
Centro de Documentación, Información y Análisis 

Última Reforma DOF 16-05-2008

 
 

 21 de 101

ARTÍCULO 23.- Para contribuir al logro de los objetivos de la política ambiental, la planeación del 
desarrollo urbano y la vivienda, además de cumplir con lo dispuesto en el artículo 27 constitucional en 
materia de asentamientos humanos, considerará los siguientes criterios: 

 
I.- Los planes o programas de desarrollo urbano deberán tomar en cuenta los lineamientos y 

estrategias contenidas en los programas de ordenamiento ecológico del territorio; 
 
II.- En la determinación de los usos del suelo, se buscará lograr una diversidad y eficiencia de los 

mismos y se evitará el desarrollo de esquemas segregados o unifuncionales, así como las tendencias a 
la suburbanización extensiva; 

 
III.- En la determinación de las áreas para el crecimiento de los centros de población, se fomentará la 

mezcla de los usos habitacionales con los productivos que no representen riesgos o daños a la salud de 
la población y se evitará que se afecten áreas con alto valor ambiental; 

 
IV.- Se deberá privilegiar el establecimiento de sistemas de transporte colectivo y otros medios de alta 

eficiencia energética y ambiental; 
 
V.- Se establecerán y manejarán en forma prioritaria las áreas de conservación ecológica en torno a 

los asentamientos humanos; 
 
VI.- Las autoridades de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en la esfera de 

su competencia, promoverán la utilización de instrumentos económicos, fiscales y financieros de política 
urbana y ambiental, para inducir conductas compatibles con la protección y restauración del medio 
ambiente y con un desarrollo urbano sustentable; 

 
VII.- El aprovechamiento del agua para usos urbanos deberá incorporar de manera equitativa los 

costos de su tratamiento, considerando la afectación a la calidad del recurso y la cantidad que se utilice; 
 
VIII.- En la determinación de áreas para actividades altamente riesgosas, se establecerán las zonas 

intermedias de salvaguarda en las que no se permitirán los usos habitacionales, comerciales u otros que 
pongan en riesgo a la población, y 

 
IX.- La política ecológica debe buscar la corrección de aquellos desequilibrios que deterioren la calidad 

de vida de la población y, a la vez, prever las tendencias de crecimiento del asentamiento humano, para 
mantener una relación suficiente entre la base de recursos y la población, y cuidar de los factores 
ecológicos y ambientales que son parte integrante de la calidad de la vida. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 24.- Se deroga. 

Artículo derogado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 25.- Se deroga. 

Artículo derogado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 26.- Se deroga. 

Artículo derogado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 27.- Se deroga. 

Artículo derogado DOF 13-12-1996 
 

SECCION V 
Evaluación del Impacto Ambiental 
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ARTÍCULO 28.- La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la 

Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan 
causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones 
aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al 
mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente. Para ello, en los casos en que determine el 
Reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o 
actividades, requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría: 

Párrafo reformado DOF 23-02-2005 
 

I.- Obras hidráulicas, vías generales de comunicación, oleoductos, gasoductos, carboductos y 
poliductos; 

 
II.- Industria del petróleo, petroquímica, química, siderúrgica, papelera, azucarera, del cemento y 

eléctrica; 
 
III.- Exploración, explotación y beneficio de minerales y sustancias reservadas a la Federación en 

los términos de las Leyes Minera y Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear; 
 
IV.- Instalaciones de tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos peligrosos, así como 

residuos radiactivos; 
 
V.- Aprovechamientos forestales en selvas tropicales y especies de difícil regeneración; 
 
VI. Se deroga. 

Fracción derogada DOF 25-02-2003 
 
VII.- Cambios de uso del suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas; 
 
VIII.- Parques industriales donde se prevea la realización de actividades altamente riesgosas; 
 
IX.- Desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros; 
 
X.- Obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el 

mar, así como en sus litorales o zonas federales; 
 
XI. Obras y actividades en áreas naturales protegidas de competencia de la Federación; 

Fracción reformada DOF 23-02-2005 
 
XII.- Actividades pesqueras, acuícolas o agropecuarias que puedan poner en peligro la 

preservación de una o más especies o causar daños a los ecosistemas, y 
 
XIII.- Obras o actividades que correspondan a asuntos de competencia federal, que puedan causar 

desequilibrios ecológicos graves e irreparables, daños a la salud pública o a los ecosistemas, o 
rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas relativas a la preservación 
del equilibrio ecológico y la protección del ambiente. 
 
El Reglamento de la presente Ley determinará las obras o actividades a que se refiere este artículo, 

que por su ubicación, dimensiones, características o alcances no produzcan impactos ambientales 
significativos, no causen o puedan causar desequilibrios ecológicos, ni rebasen los límites y condiciones 
establecidos en las disposiciones jurídicas referidas a la preservación del equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente, y que por lo tanto no deban sujetarse al procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental previsto en este ordenamiento. 
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Para los efectos a que se refiere la fracción XIII del presente artículo, la Secretaría notificará a los 

interesados su determinación para que sometan al procedimiento de evaluación de impacto ambiental la 
obra o actividad que corresponda, explicando las razones que lo justifiquen, con el propósito de que 
aquéllos presenten los informes, dictámenes y consideraciones que juzguen convenientes, en un plazo 
no mayor a diez días. Una vez recibida la documentación de los interesados, la Secretaría, en un plazo 
no mayor a treinta días, les comunicará si procede o no la presentación de una manifestación de impacto 
ambiental, así como la modalidad y el plazo para hacerlo. Transcurrido el plazo señalado, sin que la 
Secretaría emita la comunicación correspondiente, se entenderá que no es necesaria la presentación de 
una manifestación de impacto ambiental. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 29.- Los efectos negativos que sobre el ambiente, los recursos naturales, la flora y la 

fauna silvestre y demás recursos a que se refiere esta Ley, pudieran causar las obras o actividades de 
competencia federal que no requieran someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental a 
que se refiere la presente sección, estarán sujetas en lo conducente a las disposiciones de la misma, sus 
reglamentos, las normas oficiales mexicanas en materia ambiental, la legislación sobre recursos 
naturales que resulte aplicable, así como a través de los permisos, licencias, autorizaciones y 
concesiones que conforme a dicha normatividad se requiera. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 30.- Para obtener la autorización a que se refiere el artículo 28 de esta Ley, los 

interesados deberán presentar a la Secretaría una manifestación de impacto ambiental, la cual deberá 
contener, por lo menos, una descripción de los posibles efectos en el o los ecosistemas que pudieran ser 
afectados por la obra o actividad de que se trate, considerando el conjunto de los elementos que 
conforman dichos ecosistemas, así como las medidas preventivas, de mitigación y las demás necesarias 
para evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente. 

 
Cuando se trate de actividades consideradas altamente riesgosas en los términos de la presente Ley, 

la manifestación deberá incluir el estudio de riesgo correspondiente. 
 
Si después de la presentación de una manifestación de impacto ambiental se realizan modificaciones 

al proyecto de la obra o actividad respectiva, los interesados deberán hacerlas del conocimiento de la 
Secretaría, a fin de que ésta, en un plazo no mayor de 10 días les notifique si es necesaria la 
presentación de información adicional para evaluar los efectos al ambiente, que pudiesen ocasionar tales 
modificaciones, en términos de lo dispuesto en esta Ley. 

 
Los contenidos del informe preventivo, así como las características y las modalidades de las 

manifestaciones de impacto ambiental y los estudios de riesgo serán establecidos por el Reglamento de 
la presente Ley. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 31.- La realización de las obras y actividades a que se refieren las fracciones I a XII del 

artículo 28, requerirán la presentación de un informe preventivo y no una manifestación de impacto 
ambiental, cuando: 

 
I.- Existan normas oficiales mexicanas u otras disposiciones que regulen las emisiones, las descargas, 

el aprovechamiento de recursos naturales y, en general, todos los impactos ambientales relevantes que 
puedan producir las obras o actividades; 

 
II.- Las obras o actividades de que se trate estén expresamente previstas por un plan parcial de 

desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico que haya sido evaluado por la Secretaría en los términos 
del artículo siguiente, o 
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III.- Se trate de instalaciones ubicadas en parques industriales autorizados en los términos de la 

presente sección. 
 
En los casos anteriores, la Secretaría, una vez analizado el informe preventivo, determinará, en un 

plazo no mayor de veinte días, si se requiere la presentación de una manifestación de impacto ambiental 
en alguna de las modalidades previstas en el reglamento de la presente Ley, o si se está en alguno de 
los supuestos señalados. 

 
La Secretaría publicará en su Gaceta Ecológica, el listado de los informes preventivos que le sean 

presentados en los términos de este artículo, los cuales estarán a disposición del público. 
Artículo reformado DOF 13-12-1996 

 
ARTÍCULO 32.- En el caso de que un plan o programa parcial de desarrollo urbano o de 

ordenamiento ecológico del territorio incluyan obras o actividades de las señaladas en el artículo 28 de 
esta Ley, las autoridades competentes de los Estados, el Distrito Federal o los Municipios, podrán 
presentar dichos planes o programas a la Secretaría, con el propósito de que ésta emita la autorización 
que en materia de impacto ambiental corresponda, respecto del conjunto de obras o actividades que se 
prevean realizar en un área determinada, en los términos previstos en el artículo 31 de esta Ley. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 33.- Tratándose de las obras y actividades a que se refieren las fracciones IV, VIII, IX y XI 

del artículo 28, la Secretaría notificará a los gobiernos estatales y municipales o del Distrito Federal, 
según corresponda, que ha recibido la manifestación de impacto ambiental respectiva, a fin de que éstos 
manifiesten lo que a su derecho convenga. 

 
La autorización que expida la Secretaría, no obligará en forma alguna a las autoridades locales para 

expedir las autorizaciones que les corresponda en el ámbito de sus respectivas competencias. 
Artículo reformado DOF 13-12-1996 

 
ARTÍCULO 34.- Una vez que la Secretaría reciba una manifestación de impacto ambiental e integre el 

expediente a que se refiere el artículo 35, pondrá ésta a disposición del público, con el fin de que pueda 
ser consultada por cualquier persona. 

 
Los promoventes de la obra o actividad podrán requerir que se mantenga en reserva la información 

que haya sido integrada al expediente y que, de hacerse pública, pudiera afectar derechos de propiedad 
industrial, y la confidencialidad de la información comercial que aporte el interesado. 

 
La Secretaría, a solicitud de cualquier persona de la comunidad de que se trate, podrá llevar a cabo 

una consulta pública, conforme a las siguientes bases: 
 
I.- La Secretaría publicará la solicitud de autorización en materia de impacto ambiental en su Gaceta 

Ecológica. Asimismo, el promovente deberá publicar a su costa, un extracto del proyecto de la obra o 
actividad en un periódico de amplia circulación en la entidad federativa de que se trate, dentro del plazo 
de cinco días contados a partir de la fecha en que se presente la manifestación de impacto ambiental a la 
Secretaría; 

 
II.- Cualquier ciudadano, dentro del plazo de diez días contados a partir de la publicación del extracto 

del proyecto en los términos antes referidos, podrá solicitar a la Secretaría ponga a disposición del 
público en la entidad federativa que corresponda, la manifestación de impacto ambiental; 

 
III.- Cuando se trate de obras o actividades que puedan generar desequilibrios ecológicos graves o 

daños a la salud pública o a los ecosistemas, de conformidad con lo que señale el reglamento de la 
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presente Ley, la Secretaría, en coordinación con las autoridades locales, podrá organizar una reunión 
pública de información en la que el promovente explicará los aspectos técnicos ambientales de la obra o 
actividad de que se trate; 

 
IV.- Cualquier interesado, dentro del plazo de veinte días contados a partir de que la Secretaría ponga 

a disposición del público la manifestación de impacto ambiental en los términos de la fracción I, podrá 
proponer el establecimiento de medidas de prevención y mitigación adicionales, así como las 
observaciones que considere pertinentes, y 

 
V.- La Secretaría agregará las observaciones realizadas por los interesados al expediente respectivo y 

consignará, en la resolución que emita, el proceso de consulta pública realizado y los resultados de las 
observaciones y propuestas que por escrito se hayan formulado. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 35.- Una vez presentada la manifestación de impacto ambiental, la Secretaría iniciará el 

procedimiento de evaluación, para lo cual revisará que la solicitud se ajuste a las formalidades previstas 
en esta Ley, su Reglamento y las normas oficiales mexicanas aplicables, e integrará el expediente 
respectivo en un plazo no mayor de diez días. 

 
Para la autorización de las obras y actividades a que se refiere el artículo 28, la Secretaría se sujetará 

a lo que establezcan los ordenamientos antes señalados, así como los programas de desarrollo urbano y 
de ordenamiento ecológico del territorio, las declaratorias de áreas naturales protegidas y las demás 
disposiciones jurídicas que resulten aplicables. 

 
Asimismo, para la autorización a que se refiere este artículo, la Secretaría deberá evaluar los posibles 

efectos de dichas obras o actividades en el o los ecosistemas de que se trate, considerando el conjunto 
de elementos que los conforman y no únicamente los recursos que, en su caso, serían sujetos de 
aprovechamiento o afectación. 

 
Una vez evaluada la manifestación de impacto ambiental, la Secretaría emitirá, debidamente fundada 

y motivada, la resolución correspondiente en la que podrá: 
 
I.- Autorizar la realización de la obra o actividad de que se trate, en los términos solicitados; 
 
II.- Autorizar de manera condicionada la obra o actividad de que se trate, a la modificación del 

proyecto o al establecimiento de medidas adicionales de prevención y mitigación, a fin de que se eviten, 
atenúen o compensen los impactos ambientales adversos susceptibles de ser producidos en la 
construcción, operación normal y en caso de accidente. Cuando se trate de autorizaciones 
condicionadas, la Secretaría señalará los requerimientos que deban observarse en la realización de la 
obra o actividad prevista, o 

 
III.- Negar la autorización solicitada, cuando: 
 
a) Se contravenga lo establecido en esta Ley, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas y 

demás disposiciones aplicables; 
 
b) La obra o actividad de que se trate pueda propiciar que una o más especies sean declaradas como 

amenazadas o en peligro de extinción o cuando se afecte a una de dichas especies, o 
 
c) Exista falsedad en la información proporcionada por los promoventes, respecto de los impactos 

ambientales de la obra o actividad de que se trate. 
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La Secretaría podrá exigir el otorgamiento de seguros o garantías respecto del cumplimiento de las 
condiciones establecidas en la autorización, en aquellos casos expresamente señalados en el reglamento 
de la presente Ley, cuando durante la realización de las obras puedan producirse daños graves a los 
ecosistemas. 

 
La resolución de la Secretaría sólo se referirá a los aspectos ambientales de las obras y actividades 

de que se trate. 
Artículo reformado DOF 13-12-1996 

 
ARTÍCULO 35 BIS.- La Secretaría dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la recepción 

de la manifestación de impacto ambiental deberá emitir la resolución correspondiente. 
 
La Secretaría podrá solicitar aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones al contenido de la 

manifestación de impacto ambiental que le sea presentada, suspendiéndose el término que restare para 
concluir el procedimiento. En ningún caso la suspensión podrá exceder el plazo de sesenta días, 
contados a partir de que ésta sea declarada por la Secretaría, y siempre y cuando le sea entregada la 
información requerida. 

 
Excepcionalmente, cuando por la complejidad y las dimensiones de una obra o actividad la Secretaría 

requiera de un plazo mayor para su evaluación, éste se podrá ampliar hasta por sesenta días adicionales, 
siempre que se justifique conforme a lo dispuesto en el reglamento de la presente Ley. 

Artículo adicionado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 35 BIS 1.- Las personas que presten servicios de impacto ambiental, serán responsables 

ante la Secretaría de los informes preventivos, manifestaciones de impacto ambiental y estudios de 
riesgo que elaboren, quienes declararán bajo protesta de decir verdad que en ellos se incorporan las 
mejores técnicas y metodologías existentes, así como la información y medidas de prevención y 
mitigación más efectivas. 

 
Asimismo, los informes preventivos, las manifestaciones de impacto ambiental y los estudios de riesgo 

podrán ser presentados por los interesados, instituciones de investigación, colegios o asociaciones 
profesionales, en este caso la responsabilidad respecto del contenido del documento corresponderá a 
quien lo suscriba. 

Artículo adicionado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 35 BIS 2.- El impacto ambiental que pudiesen ocasionar las obras o actividades no 

comprendidas en el artículo 28 será evaluado por las autoridades del Distrito Federal o de los Estados, 
con la participación de los municipios respectivos, cuando por su ubicación, dimensiones o características 
produzcan impactos ambientales significativos sobre el medio ambiente, y estén expresamente 
señalados en la legislación ambiental estatal. En estos casos, la evaluación de impacto ambiental se 
podrá efectuar dentro de los procedimientos de autorización de uso del suelo, construcciones, 
fraccionamientos, u otros que establezcan las leyes estatales y las disposiciones que de ella se deriven. 
Dichos ordenamientos proveerán lo necesario a fin de hacer compatibles la política ambiental con la de 
desarrollo urbano y de evitar la duplicidad innecesaria de procedimientos administrativos en la materia. 

Artículo adicionado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 35 BIS 3.- Cuando las obras o actividades señaladas en el artículo 28 de esta Ley 

requieran, además de la autorización en materia de impacto ambiental, contar con autorización de inicio 
de obra; se deberá verificar que el responsable cuente con la autorización de impacto ambiental expedida 
en términos de lo dispuesto en este ordenamiento. 
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Asimismo, la Secretaría, a solicitud del promovente, integrará a la autorización en materia de impacto 
ambiental, los demás permisos, licencias y autorizaciones de su competencia, que se requieran para la 
realización de las obras y actividades a que se refiere este artículo. 

Artículo adicionado DOF 13-12-1996 
 

SECCIÓN VI 
Normas Oficiales Mexicanas en Materia Ambiental 

Denominación de la Sección reformada DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 36.- Para garantizar la sustentabilidad de las actividades económicas, la Secretaría emitirá 

normas oficiales mexicanas en materia ambiental y para el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales, que tengan por objeto: 

 
I.- Establecer los requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos, metas, parámetros y 

límites permisibles que deberán observarse en regiones, zonas, cuencas o ecosistemas, en 
aprovechamiento de recursos naturales, en el desarrollo de actividades económicas, en el uso y destino 
de bienes, en insumos y en procesos; 

 
II.- Considerar las condiciones necesarias para el bienestar de la población y la preservación o 

restauración de los recursos naturales y la protección al ambiente; 
 
III.- Estimular o inducir a los agentes económicos para reorientar sus procesos y tecnologías a la 

protección del ambiente y al desarrollo sustentable; 
 
IV.- Otorgar certidumbre a largo plazo a la inversión e inducir a los agentes económicos a asumir los 

costos de la afectación ambiental que ocasionen, y 
 
V.- Fomentar actividades productivas en un marco de eficiencia y sustentabilidad. 
 
La expedición y modificación de las normas oficiales mexicanas en materia ambiental, se sujetará al 

procedimiento establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
Artículo reformado DOF 13-12-1996 

 
ARTÍCULO 37.- En la formulación de normas oficiales mexicanas en materia ambiental deberá 

considerarse que el cumplimiento de sus previsiones deberá realizarse de conformidad con las 
características de cada proceso productivo o actividad sujeta a regulación, sin que ello implique el uso 
obligatorio de tecnologías específicas. 

 
Cuando las normas oficiales mexicanas en materia ambiental establezcan el uso de equipos, procesos 

o tecnologías específicas, los destinatarios de las mismas podrán proponer a la Secretaría para su 
aprobación, los equipos, procesos o tecnologías alternativos mediante los cuales se ajustarán a las 
previsiones correspondientes. 

 
Para tal efecto, los interesados acompañarán a su propuesta la justificación en que ésta se sustente 

para cumplir con los objetivos y finalidades establecidos en la norma oficial mexicana de que se trate. 
 
Una vez recibida la propuesta, la Secretaría en un plazo que no excederá de treinta días emitirá la 

resolución respectiva. En caso de que no se emita dicha resolución en el plazo señalado, se considerará 
que ésta es negativa. 

 
Cuando la resolución sea favorable, deberá publicarse en un órgano de difusión oficial y surtirá efectos 

en beneficio de quien lo solicite, respetando, en su caso, los derechos adquiridos en materia de 
propiedad industrial. 
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Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 37 BIS.- Las normas oficiales mexicanas en materia ambiental son de cumplimiento 

obligatorio en el territorio nacional y señalarán su ámbito de validez, vigencia y gradualidad en su 
aplicación. 

Artículo adicionado DOF 13-12-1996 
 

SECCIÓN VII 
Autorregulación y Auditorías Ambientales 

Denominación de la Sección reformada DOF 13-12-1996 
 

ARTÍCULO 38.- Los productores, empresas u organizaciones empresariales podrán desarrollar 
procesos voluntarios de autorregulación ambiental, a través de los cuales mejoren su desempeño 
ambiental, respetando la legislación y normatividad vigente en la materia y se comprometan a superar o 
cumplir mayores niveles, metas o beneficios en materia de protección ambiental. 

 
La Secretaría en el ámbito federal, inducirá o concertará: 
 
I.- El desarrollo de procesos productivos y generación de servicios adecuados y compatibles con el 

ambiente, así como sistemas de protección y restauración en la materia, convenidos con cámaras de 
industria, comercio y otras actividades productivas, organizaciones de productores, organizaciones 
representativas de una zona o región, instituciones de investigación científica y tecnológica y otras 
organizaciones interesadas; 

 
II.- El cumplimiento de normas voluntarias o especificaciones técnicas en materia ambiental que sean 

más estrictas que las normas oficiales mexicanas o que se refieran a aspectos no previstas por éstas, las 
cuales serán establecidas de común acuerdo con particulares o con asociaciones u organizaciones que 
los representen. Para tal efecto, la Secretaría podrá promover el establecimiento de normas mexicanas 
conforme a lo previsto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 

 
III.- El establecimiento de sistemas de certificación de procesos, productos y servicios para inducir 

patrones de consumo que sean compatibles o que preserven, mejoren, conserven o restauren el medio 
ambiente, debiendo observar, en su caso, las disposiciones aplicables de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización, y 

 
IV.- Las demás acciones que induzcan a las empresas a alcanzar los objetivos de la política ambiental 

superiores a las previstas en la normatividad ambiental establecida. 
Artículo reformado DOF 13-12-1996, 05-07-2007 

 
ARTÍCULO 38 BIS.- Los responsables del funcionamiento de una empresa podrán en forma 

voluntaria, a través de la auditoría ambiental, realizar el examen metodológico de sus operaciones, 
respecto de la contaminación y el riesgo que generan, así como el grado de cumplimiento de la 
normatividad ambiental y de los parámetros internacionales y de buenas prácticas de operación e 
ingeniería aplicables, con el objeto de definir las medidas preventivas y correctivas necesarias para 
proteger el medio ambiente. 

 
La Secretaría desarrollará un programa dirigido a fomentar la realización de auditorías ambientales, y 

podrá supervisar su ejecución. Para tal efecto: 
 
I.- Elaborará los términos de referencia que establezcan la metodología para la realización de las 

auditorías ambientales; 
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II.- Establecerá un sistema de aprobación y acreditamiento de peritos y auditores ambientales, 
determinando los procedimientos y requisitos que deberán cumplir los interesados para incorporarse a 
dicho sistema, debiendo, en su caso, observar lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización. 

 
Para tal efecto, integrará un comité técnico constituido por representantes de instituciones de 

investigación, colegios y asociaciones profesionales y organizaciones del sector industrial; 
 
III.- Desarrollará programas de capacitación en materia de peritajes y auditorías ambientales; 
 
IV.- Instrumentará un sistema de reconocimientos y estímulos que permita identificar a las industrias 

que cumplan oportunamente los compromisos adquiridos en las auditorías ambientales; 
 
V.- Promoverá la creación de centros regionales de apoyo a la mediana y pequeña industria, con el fin 

de facilitar la realización de auditorías en dichos sectores, y 
 
VI.- Convendrá o concertará con personas físicas o morales, públicas o privadas, la realización de 

auditorías ambientales. 
Artículo adicionado DOF 13-12-1996 

 
ARTÍCULO 38 BIS 1.- La Secretaría pondrá los programas preventivos y correctivos derivados de las 

auditorías ambientales, así como el diagnóstico básico del cual derivan, a disposición de quienes resulten 
o puedan resultar directamente afectados. 

 
En todo caso, deberán observarse las disposiciones legales relativas a la confidencialidad de la 

información industrial y comercial. 
Artículo adicionado DOF 13-12-1996 

 
ARTÍCULO 38 BIS 2.- Los Estados y el Distrito Federal podrán establecer sistemas de 

autorregulación y auditorías ambientales en los ámbitos de sus respectivas competencias. 
Artículo adicionado DOF 13-12-1996 

 
 
 

SECCION VIII 
Investigación y Educación Ecológicas 

 
ARTÍCULO 39. Las autoridades competentes promoverán la incorporación de contenidos ecológicos, 

conocimientos, valores y competencias, en los diversos ciclos educativos, especialmente en el nivel 
básico, así como en la formación cultural de la niñez y la juventud. 

Párrafo reformado DOF 07-01-2000 
 
Asimismo, propiciarán la participación comprometida de los medios de comunicación masiva en el 

fortalecimiento de la conciencia ecológica, y la socialización de proyectos de desarrollo sustentable. 
Párrafo reformado DOF 07-01-2000 

 
La Secretaría, con la participación de la Secretaría de Educación Pública, promoverá que las 

instituciones de Educación Superior y los organismos dedicados a la investigación científica y 
tecnológica, desarrollen planes y programas para la formación de especialistas en la materia en todo el 
territorio nacional y para la investigación de las causas y efectos de los fenómenos ambientales.  

 
La Secretaría mediante diversas acciones promoverá la generación de conocimientos estratégicos 

acerca de la naturaleza, la interacción entre los elementos de los ecosistemas, incluido el ser humano, la 
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evolución y transformación de los mismos, a fin de contar con información para la elaboración de 
programas que fomenten la prevención, restauración, conservación y protección del ambiente. 

Párrafo adicionado DOF 07-01-2000 
 
ARTÍCULO 40.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, promoverá el desarrollo de la 

capacitación y adiestramiento en y para el trabajo en materia de protección al ambiente, y de 
preservación y restauración del equilibrio ecológico, con arreglo a lo que establece esta Ley y de 
conformidad con los sistemas, métodos y procedimientos que prevenga la legislación especial. Asimismo, 
propiciará la incorporación de contenidos ecológicos en los programas de las comisiones mixtas de 
seguridad e higiene.  

 
ARTÍCULO 41.- El Gobierno Federal, las entidades federativas y los municipios con arreglo a lo que 

dispongan las legislaturas locales, fomentarán investigaciones científicas y promoverán programas para 
el desarrollo de técnicas y procedimientos que permitan prevenir, controlar y abatir la contaminación, 
propiciar el aprovechamiento racional de los recursos y protejer los ecosistemas. Para ello, se podrán 
celebrar convenios con instituciones de educación superior, centros de investigación, instituciones del 
sector social y privado, investigadores y especialistas en la materia.  

 
SECCION IX 

Información y Vigilancia 
 
ARTÍCULO 42.- Se deroga. 

Artículo derogado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 43.- Se deroga. 

Artículo derogado DOF 13-12-1996 
 

CAPITULO V 
Instrumentos de la Política Ecológica 

Se deroga. 
Capítulo derogado DOF 13-12-1996 

 
TÍTULO SEGUNDO  

Biodiversidad 
Denominación del Título reformada DOF 13-12-1996 

 
CAPÍTULO I 

Áreas Naturales Protegidas 
Denominación del Capítulo reformada DOF 13-12-1996 

 
SECCIÓN I 

Disposiciones Generales 
Denominación de la Sección reformada DOF 13-12-1996 

 
ARTÍCULO 44.- Las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la Nación ejerce soberanía y 

jurisdicción, en las que los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad 
del ser humano, o que requieren ser preservadas y restauradas, quedarán sujetas al régimen previsto en 
esta Ley y los demás ordenamientos aplicables. 

 
Los propietarios, poseedores o titulares de otros derechos sobre tierras, aguas y bosques 

comprendidos dentro de áreas naturales protegidas deberán sujetarse a las modalidades que de 
conformidad con la presente Ley, establezcan los decretos por los que se constituyan dichas áreas, así 
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como a las demás previsiones contenidas en el programa de manejo y en los programas de 
ordenamiento ecológico que correspondan. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 45.- El establecimiento de áreas naturales protegidas, tiene por objeto: 

Párrafo reformado DOF 13-12-1996 
 
I. Preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y 

ecológicas y de los ecosistemas más frágiles, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos 
evolutivos y ecológicos; 

 
II.- Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la continuidad 

evolutiva; así como asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del 
territorio nacional, en particular preservar las especies que están en peligro de extinción, las 
amenazadas, las endémicas, las raras y las que se encuentran sujetas a protección especial; 

Fracción reformada DOF 13-12-1996 
 
III.- Asegurar el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sus elementos; 

Fracción reformada DOF 13-12-1996 
 
IV. Proporcionar un campo propicio para la investigación científica y el estudio de los ecosistemas y su 

equilibrio; 
 
V.- Generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías, tradicionales o nuevas que 

permitan la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio nacional; 
Fracción reformada DOF 13-12-1996 

 
VI. Proteger poblados, vías de comunicación, instalaciones industriales y aprovechamientos agrícolas, 

mediante zonas forestales en montañas donde se originen torrentes; el ciclo hidrológico en cuencas, así 
como las demás que tiendan a la protección de elementos circundantes con los que se relacione 
ecológicamente el área; y 

 
VII.- Proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios arqueológicos, históricos y 

artísticos, así como zonas turísticas, y otras áreas de importancia para la recreación, la cultura e 
identidad nacionales y de los pueblos indígenas. 

Fracción reformada DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 45 BIS. Las autoridades competentes garantizarán el otorgamiento de estímulos fiscales y 

retribuciones económicas, con la aplicación de los instrumentos económicos referidos en el presente 
ordenamiento, a los propietarios, poseedores o titulares de otros derechos sobre tierras, aguas y bosques 
comprendidos dentro de áreas naturales protegidas.  

Artículo adicionado DOF 31-12-2001 
 

SECCIÓN II 
Tipos y Características de las Áreas Naturales Protegidas 

Denominación de la Sección reformada DOF 13-12-1996 (reubicada) 
 
ARTÍCULO 46.- Se consideran áreas naturales protegidas: 
 
I.-  Reservas de la biosfera; 
 
II.-  Se deroga. 

Fracción derogada DOF 13-12-1996 
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III.-  Parques nacionales; 
 
IV.-  Monumentos naturales; 
 
V.-  Se deroga. 

Fracción derogada DOF 13-12-1996 
 
VI.-  Áreas de protección de recursos naturales; 
 
VII.-  Áreas de protección de flora y fauna; 
 
VIII.-  Santuarios; 
 
IX.-  Parques y Reservas Estatales, así como las demás categorías que establezcan las 

legislaciones locales; 
Fracción reformada DOF 05-07-2007, 16-05-2008 

 
X.-  Zonas de conservación ecológica municipales, así como las demás categorías que establezcan 

las legislaciones locales, y 
Fracción reformada DOF 16-05-2008 

 
XI.-  Áreas destinadas voluntariamente a la conservación. 

Fracción adicionada DOF 16-05-2008 
 
Para efectos de lo establecido en el presente Capítulo, son de competencia de la Federación las 

áreas naturales protegidas comprendidas en las fracciones I a VIII y XI anteriormente señaladas. 
Párrafo reformado DOF 16-05-2008 

 
Los Gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, en los términos que señale la legislación local en 

la materia, podrán establecer parques, reservas estatales y demás categorías de manejo que establezca 
la legislación local en la materia, ya sea que reúnan alguna de las características señaladas en las 
fracciones I a VIII y XI del presente artículo o que tengan características propias de acuerdo a las 
particularidades de cada entidad federativa. Dichas áreas naturales protegidas no podrán establecerse en 
zonas previamente declaradas como áreas naturales protegidas competencia de la federación, salvo que 
se trate de las señaladas en la fracción VI de este artículo. 

Párrafo reformado DOF 05-07-2007, 16-05-2008 
 
Asimismo, corresponde a los municipios establecer las zonas de conservación ecológica municipales 

así como las demás categorías, conforme a lo previsto en la legislación local. 
Párrafo reformado DOF 16-05-2008 

 
En las áreas naturales protegidas no podrá autorizarse la fundación de nuevos centros de población. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 47.- En el establecimiento, administración y manejo de las áreas naturales protegidas a 

que se refiere el artículo anterior, la Secretaría promoverá la participación de sus habitantes, propietarios 
o poseedores, gobiernos locales, pueblos indígenas, y demás organizaciones sociales, públicas y 
privadas, con objeto de propiciar el desarrollo integral de la comunidad y asegurar la protección y 
preservación de los ecosistemas y su biodiversidad. 

 
Para tal efecto, la Secretaría podrá suscribir con los interesados los convenios de concertación o 

acuerdos de coordinación que correspondan. 
Artículo reformado DOF 13-12-1996 
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ARTÍCULO 47 BIS. Para el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley, en relación al 
establecimiento de las áreas naturales protegidas, se realizará una división y subdivisión que permita 
identificar y delimitar las porciones del territorio que la conforman, acorde con sus elementos biológicos, 
físicos y socioeconómicos, los cuales constituyen un esquema integral y dinámico, por lo que cuando se 
realice la delimitación territorial de las actividades en las áreas naturales protegidas, ésta se llevará a 
cabo a través de las siguientes zonas y sus respectivas subzonas, de acuerdo a su categoría de manejo: 

 
I. Las zonas núcleo, tendrán como principal objetivo la preservación de los ecosistemas a mediano y 

largo plazo, en donde se podrán autorizar las actividades de preservación de los ecosistemas y sus 
elementos, de investigación y de colecta científica, educación ambiental, y limitarse o prohibirse 
aprovechamientos que alteren los ecosistemas. Estas zonas podrán estar conformadas por las siguientes 
subzonas: 

 
a) De protección: Aquellas superficies dentro del área natural protegida, que han sufrido muy poca 

alteración, así como ecosistemas relevantes o frágiles y fenómenos naturales, que requieren de un 
cuidado especial para asegurar su conservación a largo plazo. 

 
En las subzonas de protección sólo se permitirá realizar actividades de monitoreo del ambiente, de 

investigación científica que no implique la extracción o el traslado de especímenes, ni la modificación del 
hábitat. 

 
b) De uso restringido: Aquellas superficies en buen estado de conservación donde se busca mantener 

las condiciones actuales de los ecosistemas, e incluso mejorarlas en los sitios que así se requieran, y en 
las que se podrán realizar excepcionalmente actividades de aprovechamiento que no modifiquen los 
ecosistemas y que se encuentren sujetas a estrictas medidas de control. 

 
En las subzonas de uso restringido sólo se permitirán la investigación científica y el monitoreo del 

ambiente, las actividades de educación ambiental y turismo de bajo impacto ambiental que no impliquen 
modificaciones de las características o condiciones naturales originales, y la construcción de 
instalaciones de apoyo, exclusivamente para la investigación científica o el monitoreo del ambiente, y 

 
II. Las zonas de amortiguamiento, tendrán como función principal orientar a que las actividades de 

aprovechamiento, que ahí se lleven a cabo, se conduzcan hacia el desarrollo sustentable, creando al 
mismo tiempo las condiciones necesarias para lograr la conservación de los ecosistemas de ésta a largo 
plazo, y podrán estar conformadas básicamente por las siguientes subzonas: 

 
a) De preservación: Aquellas superficies en buen estado de conservación que contienen ecosistemas 

relevantes o frágiles, o fenómenos naturales relevantes, en las que el desarrollo de actividades requiere 
de un manejo específico, para lograr su adecuada preservación. 

 
En las subzonas de preservación sólo se permitirán la investigación científica y el monitoreo del 

ambiente, las actividades de educación ambiental y las actividades productivas de bajo impacto 
ambiental que no impliquen modificaciones sustanciales de las características o condiciones naturales 
originales, promovidas por las comunidades locales o con su participación, y que se sujeten a una 
supervisión constante de los posibles impactos negativos que ocasionen, de conformidad con lo 
dispuesto en los ordenamientos jurídicos y reglamentarios que resulten aplicables. 

 
b) De uso tradicional: Aquellas superficies en donde los recursos naturales han sido aprovechados de 

manera tradicional y continua, sin ocasionar alteraciones significativas en el ecosistema. Están 
relacionadas particularmente con la satisfacción de las necesidades socioeconómicas y culturales de los 
habitantes del área protegida. 
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En dichas subzonas no podrán realizarse actividades que amenacen o perturben la estructura natural 
de las poblaciones y ecosistemas o los mecanismos propios para su recuperación. Sólo se podrán 
realizar actividades de investigación científica, educación ambiental y de turismo de bajo impacto 
ambiental, así como la infraestructura de apoyo que se requiera, utilizando ecotécnias y materiales 
tradicionales de construcción propios de la región, aprovechamiento de los recursos naturales para la 
satisfacción de las necesidades económicas básicas y de autoconsumo de los pobladores, utilizando 
métodos tradicionales enfocados a la sustentabilidad, conforme lo previsto en las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables. 

 
c) De aprovechamiento sustentable de los recursos naturales: Aquellas superficies en las que los 

recursos naturales pueden ser aprovechados, y que, por motivos de uso y conservación de sus 
ecosistemas a largo plazo, es necesario que todas las actividades productivas se efectúen bajo 
esquemas de aprovechamiento sustentable. 

 
En dichas subzonas se permitirán exclusivamente el aprovechamiento y manejo de los recursos 

naturales renovables, siempre que estas acciones generen beneficios preferentemente para los 
pobladores locales, la investigación científica, la educación ambiental y el desarrollo de actividades 
turísticas de bajo impacto ambiental. 

 
Asimismo, el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre podrá llevarse a cabo siempre y cuando 

se garantice su reproducción controlada o se mantengan o incrementen las poblaciones de las especies 
aprovechadas y el hábitat del que dependen; y se sustenten en los planes correspondientes autorizados 
por la Secretaría, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

 
d) De aprovechamiento sustentable de los ecosistemas: Aquellas superficies con usos agrícolas y 

pecuarios actuales. 
 
En dichas subzonas se podrán realizar actividades agrícolas y pecuarias de baja intensidad que se 

lleven a cabo en predios que cuenten con aptitud para este fin, y en aquellos en que dichas actividades 
se realicen de manera cotidiana, y actividades de agroforestería y silvopastoriles, siempre y cuando sean 
compatibles con las acciones de conservación del área, y que contribuyan al control de la erosión y evitar 
la degradación de los suelos. 

 
La ejecución de las prácticas agrícolas, pecuarias, agroforestales y silvopastoriles que no estén 

siendo realizadas en forma sustentable, deberán orientarse hacia la sustentabilidad y a la disminución del 
uso de agroquímicos e insumos externos para su realización. 

 
e) De aprovechamiento especial: Aquellas superficies generalmente de extensión reducida, con 

presencia de recursos naturales que son esenciales para el desarrollo social, y que deben ser explotadas 
sin deteriorar el ecosistema, modificar el paisaje de forma sustancial, ni causar impactos ambientales 
irreversibles en los elementos naturales que conformen. 

 
En dichas subzonas sólo se podrán ejecutar obras públicas o privadas para la instalación de 

infraestructura o explotación de recursos naturales, que generen beneficios públicos, que guarden 
armonía con el paisaje, que no provoquen desequilibrio ecológico grave y que estén sujetos a estrictas 
regulaciones de uso sustentable de los recursos naturales. 

 
f) De uso público: Aquellas superficies que presentan atractivos naturales para la realización de 

actividades de recreación y esparcimiento, en donde es posible mantener concentraciones de visitantes, 
en los límites que se determinen con base en la capacidad de carga de los ecosistemas. 
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En dichas subzonas se podrá llevar a cabo exclusivamente la construcción de instalaciones para el 
desarrollo de servicios de apoyo al turismo, a la investigación y monitoreo del ambiente, y la educación 
ambiental, congruentes con los propósitos de protección y manejo de cada área natural protegida. 

 
g) De asentamientos humanos: En aquellas superficies donde se ha llevado a cabo una modificación 

sustancial o desaparición de los ecosistemas originales, debido al desarrollo de asentamientos humanos, 
previos a la declaratoria del área protegida, y 

 
h) De recuperación: Aquellas superficies en las que los recursos naturales han resultado severamente 

alterados o modificados, y que serán objeto de programas de recuperación y rehabilitación. 
 
En estas subzonas deberán utilizarse preferentemente para su rehabilitación, especies nativas de la 

región; o en su caso, especies compatibles con el funcionamiento y la estructura de los ecosistemas 
originales. 

 
En las zonas de amortiguamiento deberá tomarse en consideración las actividades productivas que 

lleven a cabo las comunidades que ahí habiten al momento de la expedición de la declaratoria respectiva, 
basándose en lo previsto tanto en el Programa de Manejo respectivo como en los Programas de 
Ordenamiento Ecológico que resulten aplicables. 

Artículo adicionado DOF 23-02-2005 
 
ARTÍCULO 47 BIS 1.- Mediante las declaratorias de las áreas naturales protegidas, podrán 

establecerse una o más zonas núcleo y de amortiguamiento, según sea el caso, las cuales a su vez, 
podrán estar conformadas por una o más subzonas, que se determinarán mediante el programa de 
manejo correspondiente, de acuerdo a la categoría de manejo que se les asigne. 

 
En el caso en que la declaratoria correspondiente sólo prevea un polígono general, éste podrá 

subdividirse por una o más subzonas previstas para las zonas de amortiguamiento, atendiendo a la 
categoría de manejo que corresponda. 

 
En las reservas de la biosfera, en las áreas de protección de recursos naturales y en las áreas de 

protección de flora y fauna se podrán establecer todas las subzonas previstas en el artículo 47 Bis. 
 
En los parques nacionales podrán establecerse subzonas de protección y de uso restringido en sus 

zonas núcleo; y subzonas de uso tradicional, uso público y de recuperación en las zonas de 
amortiguamiento. 

 
En el caso de los parques nacionales que se ubiquen en las zonas marinas mexicanas se 

establecerán, además de las subzonas previstas en el párrafo anterior, subzonas de aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales. 

 
En los monumentos naturales y en los santuarios, se podrán establecer subzonas de protección y uso 

restringido, dentro de sus zonas núcleo; y subzonas de uso público y de recuperación en las zonas de 
amortiguamiento. 

Artículo adicionado DOF 23-02-2005 
 
ARTÍCULO 48.- Las reservas de la biosfera se constituirán en áreas biogeográficas relevantes a nivel 

nacional, representativas de uno o más ecosistemas no alterados significativamente por la acción del ser 
humano o que requieran ser preservados y restaurados, en los cuales habiten especies representativas 
de la biodiversidad nacional, incluyendo a las consideradas endémicas, amenazadas o en peligro de 
extinción. 

Párrafo reformado DOF 13-12-1996 
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En las zonas núcleo de las reservas de la biosfera sólo podrá autorizarse la ejecución de actividades 
de preservación de los ecosistemas y sus elementos, de investigación científica y educación ambiental, 
mientras que se prohibirá la realización de aprovechamientos que alteren los ecosistemas. 

Párrafo reformado DOF 23-02-2005 
 
Por su parte, en las zonas de amortiguamiento de las reservas de la biosfera sólo podrán realizarse 

actividades productivas emprendidas por las comunidades que ahí habiten al momento de la expedición 
de la declaratoria respectiva o con su participación, que sean estrictamente compatibles con los objetivos, 
criterios y programas de aprovechamiento sustentable, en los términos del decreto respectivo y del 
programa de manejo que se formule y expida, considerando las previsiones de los programas de 
ordenamiento ecológico que resulten aplicables. 

Párrafo reformado DOF 13-12-1996, 23-02-2005 
 
(Se deroga el último párrafo). 

Párrafo derogado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 49.- En las zonas núcleo de las áreas naturales protegidas quedará expresamente 

prohibido: 
 
I. Verter o descargar contaminantes en el suelo, subsuelo y cualquier clase de cauce, vaso o acuífero, 

así como desarrollar cualquier actividad contaminante; 
 
II. Interrumpir, rellenar, desecar o desviar los flujos hidráulicos; 
 
III. Realizar actividades cinegéticas o de explotación y aprovechamiento de especies de flora y fauna 

silvestres y extracción de tierra de monte y su cubierta vegetal; 
 
IV. Introducir ejemplares o poblaciones exóticos de la vida silvestre, así como organismos 

genéticamente modificados, y 
 
V. Ejecutar acciones que contravengan lo dispuesto por esta Ley, la declaratoria respectiva y las 

demás disposiciones que de ellas se deriven. 
Artículo reformado DOF 13-12-1996, 05-07-2007 

 
ARTÍCULO 50.- Los parques nacionales se constituirán, tratándose de representaciones 

biogeográficas, a nivel nacional, de uno o más ecosistemas que se signifiquen por su belleza escénica, 
su valor científico, educativo, de recreo, su valor histórico, por la existencia de flora y fauna, por su aptitud 
para el desarrollo del turismo, o bien por otras razones análogas de interés general. 

 
En los parques nacionales sólo podrá permitirse la realización de actividades relacionadas con la 

protección de sus recursos naturales, el incremento de su flora y fauna y en general, con la preservación 
de los ecosistemas y de sus elementos, así como con la investigación, recreación, turismo y educación 
ecológicos. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 51.- Para los fines señalados en el presente Capítulo, así como para proteger y preservar 

los ecosistemas marinos y regular el aprovechamiento sustentable de la flora y fauna acuática, en las 
zonas marinas mexicanas, que podrán incluir la zona federal marítimo terrestre contigua, se podrán 
establecer áreas naturales protegidas de los tipos a que se refieren las fracciones I, III, IV, VII y VIII del 
artículo 46, atendiendo a las características particulares de cada caso. 

 
En estas áreas se permitirán y, en su caso, se restringirán o prohibirán las actividades o 

aprovechamientos que procedan, de conformidad con lo que disponen esta Ley, la Ley de Pesca, la Ley 
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Federal del Mar, las convenciones internacionales de las que México sea parte y las demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

 
Las autorizaciones, concesiones o permisos para el aprovechamiento de los recursos naturales en 

estas áreas, así como el tránsito de embarcaciones en la zona o la construcción o utilización de 
infraestructura dentro de la misma, quedarán sujetas a lo que dispongan los Programas de Manejo y las 
declaratorias correspondientes. 

 
Para el establecimiento, administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas establecidas en 

las zonas marinas mexicanas, así como para la elaboración de su programa de manejo, se deberán 
coordinar, atendiendo a sus respectivas competencias, la Secretaría y la Secretaría de Marina. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996, 12-02-2007 
 
ARTÍCULO 52.- Los monumentos naturales se establecerán en áreas que contengan uno o varios 

elementos naturales, consistentes en lugares u objetos naturales, que por su carácter único o 
excepcional, interés estético, valor histórico o científico, se resuelva incorporar a un régimen de 
protección absoluta. Tales monumentos no tienen la variedad de ecosistemas ni la superficie necesaria 
para ser incluidos en otras categorías de manejo. 

 
En los monumentos naturales únicamente podrá permitirse la realización de actividades relacionadas 

con su preservación, investigación científica, recreación y educación. 
Artículo reformado DOF 13-12-1996 

 
ARTÍCULO 53.- Las áreas de protección de recursos naturales, son aquellas destinadas a la 

preservación y protección del suelo, las cuencas hidrográficas, las aguas y en general los recursos 
naturales localizados en terrenos forestales de aptitud preferentemente forestal, siempre que dichas 
áreas no queden comprendidas en otra de las categorías previstas en el artículo 46 de esta Ley. 

 
Se consideran dentro de esta categoría las reservas y zonas forestales, las zonas de protección de 

ríos, lagos, lagunas, manantiales y demás cuerpos considerados aguas nacionales, particularmente 
cuando éstos se destinen al abastecimiento de agua para el servicio de las poblaciones. 

 
En las áreas de protección de recursos naturales sólo podrán realizarse actividades relacionadas con 

la preservación, protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en ellas 
comprendidos, así como con la investigación, recreación, turismo y educación ecológica, de conformidad 
con lo que disponga el decreto que las establezca, el programa de manejo respectivo y las demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 54.- Las áreas de protección de la flora y la fauna se constituirán de conformidad con las 

disposiciones de esta Ley, de la Ley General de Vida Silvestre, la Ley de Pesca y demás aplicables, en 
los lugares que contienen los hábitat de cuyo equilibrio y preservación dependen la existencia, 
transformación y desarrollo de las especies de flora y fauna silvestres. 

 
En dichas áreas podrá permitirse la realización de actividades relacionadas con la preservación, 

repoblación, propagación, aclimatación, refugio, investigación y aprovechamiento sustentable de las 
especies mencionadas, así como las relativas a educación y difusión en la materia. 

 
Asimismo, podrá autorizarse el aprovechamiento de los recursos naturales a las comunidades que ahí 

habiten en el momento de la expedición de la declaratoria respectiva, o que resulte posible según los 
estudios que se realicen, el que deberá sujetarse a las normas oficiales mexicanas y usos del suelo que 
al efecto se establezcan en la propia declaratoria. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996, 05-07-2007 
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ARTÍCULO 55.- Los santuarios son aquellas áreas que se establecen en zonas caracterizadas por 

una considerable riqueza de flora o fauna, o por la presencia de especies, subespecies o hábitat de 
distribución restringida. Dichas áreas abarcarán cañadas, vegas, relictos, grutas, cavernas, cenotes, 
caletas, u otras unidades topográficas o geográficas que requieran ser preservadas o protegidas. 

 
En los santuarios sólo se permitirán actividades de investigación, recreación y educación ambiental, 

compatibles con la naturaleza y características del área. 
Artículo reformado DOF 13-12-1996 

 
ARTÍCULO 55 BIS.- Las áreas destinadas voluntariamente a la conservación son aquellas que 

pueden presentar cualquiera de las características y elementos biológicos señalados en los artículos 48 
al 55 de la presente Ley; proveer servicios ambientales o que por su ubicación favorezcan el 
cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 45 de esta Ley. Para tal efecto, la Secretaría emitirá 
un certificado, en los términos de lo previsto por la Sección V del presente Capítulo. 

 
Dichos predios se considerarán como áreas productivas dedicadas a una función de interés público. 
 
El establecimiento, administración y manejo de las áreas destinadas voluntariamente a la 

conservación se sujetará a lo previsto en la Sección V del presente Capítulo. 
Artículo adicionado DOF 16-05-2008 

 
ARTÍCULO 56.- Las autoridades de los Estados y del Distrito Federal, podrán promover ante el 

Gobierno Federal, el reconocimiento de las áreas naturales protegidas que conforme a su legislación 
establezcan, con el propósito de compatibilizar los regímenes de protección correspondientes. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 56 BIS.- La Secretaría constituirá un Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 

que estará integrado por representantes de la misma, de otras dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como de instituciones académicas y centros de investigación, 
agrupaciones de productores y empresarios, organizaciones no gubernamentales y de otros organismos 
de carácter social o privado, así como personas físicas, con reconocido prestigio en la materia. 

 
El Consejo fungirá como órgano de consulta y apoyo de la Secretaría en la formulación, ejecución, 

seguimiento y evaluación de la política para el establecimiento, manejo y vigilancia de las áreas naturales 
protegidas de su competencia. 

 
Las opiniones y recomendaciones que formule el Consejo, deberán ser considerados por la Secretaría 

en el ejercicio de las facultades que en materia de áreas naturales protegidas le corresponden conforme a 
éste y otros ordenamientos jurídicos aplicables. 

 
El Consejo podrá invitar a sus sesiones a representantes de los gobiernos de los Estados, del Distrito 

Federal y de los Municipios, cuando se traten asuntos relacionados con áreas naturales protegidas de 
competencia federal que se encuentren dentro de su territorio. Asimismo, podrá invitar a representantes 
de ejidos, comunidades, propietarios, poseedores y en general a cualquier persona cuya participación 
sea necesaria conforme al asunto que en cada caso se trate. 

Artículo adicionado DOF 13-12-1996 
 

SECCIÓN III 
Declaratorias para el Establecimiento, Administración y Vigilancia de Áreas Naturales 

Protegidas 
Sección adicionada DOF 13-12-1996 
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ARTÍCULO 57.- Las áreas naturales protegidas señaladas en las fracciones I a VIII del artículo 46 de 
esta Ley, se establecerán mediante declaratoria que expida el Titular del Ejecutivo Federal conforme a 
ésta y las demás leyes aplicables. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 58.- Previamente a la expedición de las declaratorias para el establecimiento de las áreas 

naturales protegidas a que se refiere el artículo anterior, se deberán realizar los estudios que lo 
justifiquen, en los términos del presente capítulo, los cuales deberán ser puestos a disposición del 
público. Asimismo, la Secretaría deberá solicitar la opinión de: 

 
I.- Los gobiernos locales en cuyas circunscripciones territoriales se localice el área natural de que se 

trate; 
 
II.- Las dependencias de la Administración Pública Federal que deban intervenir, de conformidad con 

sus atribuciones; 
 
III.- Las organizaciones sociales públicas o privadas, pueblos indígenas, y demás personas físicas o 

morales interesadas, y 
 
IV.- Las universidades, centros de investigación, instituciones y organismos de los sectores público, 

social y privado interesados en el establecimiento, administración y vigilancia de áreas naturales 
protegidas. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 59.- Los pueblos indígenas, las organizaciones sociales, públicas o privadas, y demás 

personas interesadas, podrán promover ante la Secretaría el establecimiento, en terrenos de su 
propiedad o mediante contrato con terceros, de áreas naturales protegidas, cuando se trate de áreas 
destinadas a la preservación, protección y restauración de la biodiversidad. La Secretaría, en su caso, 
promoverá ante el Ejecutivo Federal la expedición de la declaratoria respectiva, mediante la cual se 
establecerá el manejo del área por parte del promovente, con la participación de la Secretaría conforme a 
las atribuciones que al respecto se le otorgan en esta Ley. 

 
(Se deroga el segundo párrafo) 

Párrafo derogado DOF 16-05-2008 
Artículo reformado DOF 13-12-1996 

 
ARTÍCULO 60.- Las declaratorias para el establecimiento de las áreas naturales protegidas señaladas 

en las fracciones I a VIII del artículo 46 de esta Ley deberán contener, por lo menos, los siguientes 
aspectos: 

 
I.- La delimitación precisa del área, señalando la superficie, ubicación, deslinde y en su caso, la 

zonificación correspondiente; 
 
II.- Las modalidades a que se sujetará dentro del área, el uso o aprovechamiento de los recursos 

naturales en general o específicamente de aquellos sujetos a protección; 
 
III.- La descripción de actividades que podrán llevarse a cabo en el área correspondiente, y las 

modalidades y limitaciones a que se sujetarán; 
 
IV.- La causa de utilidad pública que en su caso fundamente la expropiación de terrenos, para que la 

nación adquiera su dominio, cuando al establecerse un área natural protegida se requiera dicha 
resolución; en estos casos, deberán observarse las previsiones de las Leyes de Expropiación, Agraria y 
los demás ordenamientos aplicables; 
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V.- Los lineamientos generales para la administración, el establecimiento de órganos colegiados 

representativos, la creación de fondos o fideicomisos y la elaboración del programa de manejo del área, y 
 
VI.- Los lineamientos para la realización de las acciones de preservación, restauración y 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales dentro de las áreas naturales protegidas, para su 
administración y vigilancia, así como para la elaboración de las reglas administrativas a que se sujetarán 
las actividades dentro del área respectiva, conforme a lo dispuesto en ésta y otras leyes aplicables; 

 
Las medidas que el Ejecutivo Federal podrá imponer para la preservación y protección de las áreas 

naturales protegidas, serán únicamente las que se establecen, según las materias respectivas, en la 
presente Ley, las Leyes Forestal, de Aguas Nacionales, de Pesca, Federal de Caza, y las demás que 
resulten aplicables. 

 
La Secretaría promoverá el ordenamiento ecológico del territorio dentro y en las zonas de influencia de 

las áreas naturales protegidas, con el propósito de generar nuevos patrones de desarrollo regional 
acordes con objetivos de sustentabilidad. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 61.- Las declaratorias deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y se 

notificarán previamente a los propietarios o poseedores de los predios afectados, en forma personal 
cuando se conocieren sus domicilios; en caso contrario se hará una segunda publicación, la que surtirá 
efectos de notificación. Las declaratorias se inscribirán en él o los registros públicos de la propiedad que 
correspondan.  

 
ARTÍCULO 62.- Una vez establecida un área natural protegida, sólo podrá ser modificada su 

extensión, y en su caso, los usos del suelo permitidos o cualquiera de sus disposiciones, por la autoridad 
que la haya establecido, siguiendo las mismas formalidades previstas en esta Ley para la expedición de 
la declaratoria respectiva. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 63.- Las áreas naturales protegidas establecidas por el Ejecutivo Federal podrán 

comprender, de manera parcial o total, predios sujetos a cualquier régimen de propiedad. 
 
El Ejecutivo Federal, a través de las dependencias competentes, realizará los programas de 

regularización de la tenencia de la tierra en las áreas naturales protegidas, con el objeto de dar seguridad 
jurídica a los propietarios y poseedores de los predios en ellas comprendidos. 

 
La Secretaría promoverá que las autoridades Federales, Estatales, Municipales y del Distrito Federal, 

dentro del ámbito de su competencia, en los términos que establezcan las disposiciones jurídicas 
aplicables y, en su caso, los programas de manejo, den prioridad a los programas de regularización de la 
tenencia de la tierra en las áreas naturales protegidas de competencia federal. 

 
Los terrenos nacionales ubicados dentro de áreas naturales protegidas de competencia federal, 

quedarán a disposición de la Secretaría, quien los destinará a los fines establecidos en el decreto 
correspondiente, conforme a las disposiciones jurídicas que resulten aplicables. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 64.- En el otorgamiento o expedición de permisos, licencias, concesiones, o en general de 

autorizaciones a que se sujetaren la exploración, explotación o aprovechamiento de recursos en áreas 
naturales protegidas, se observarán las disposiciones de la presente Ley, de las leyes en que se 
fundamenten las declaratorias de creación correspondiente, así como las prevenciones de las propias 
declaratorias y los programas de manejo. 
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Párrafo reformado DOF 13-12-1996 
 
El solicitante deberá en tales casos demostrar ante la autoridad competente, su capacidad técnica y 

económica para llevar a cabo la exploración, explotación o aprovechamiento de que se trate, sin causar 
deterioro al equilibrio ecológico. 

 
La Secretaría, así como las Secretarías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y de la Reforma 

Agraria, prestarán oportunamente a ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios la asesoría técnica 
necesaria para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando éstos no cuenten con 
suficientes recursos económicos para procurársela. 

Párrafo reformado DOF 13-12-1996 
 
La Secretaría, tomando como base los estudios técnicos y socioeconómicos practicados, podrá 

solicitar a la autoridad competente, la cancelación o revocación del permiso, licencia, concesión o 
autorización correspondiente, cuando la exploración, explotación o aprovechamiento de recursos 
ocasione o pueda ocasionar deterioro al equilibrio ecológico.  

 
ARTÍCULO 64 BIS.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría en coordinación con la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, así como los gobiernos de las entidades federativas y de los Municipios, 
en el ámbito de sus respectivas competencias: 

 
I.- Promoverán las inversiones públicas y privadas para el establecimiento y manejo de las áreas 

naturales protegidas; 
 
II.- Establecerán o en su caso promoverán la utilización de mecanismos para captar recursos y 

financiar o apoyar el manejo de las áreas naturales protegidas; 
 
III.- Establecerán los incentivos económicos y los estímulos fiscales para las personas, y las 

organizaciones sociales, públicas o privadas, que participen en la administración y vigilancia de las áreas 
naturales protegidas, así como para quienes aporten recursos para tales fines o destinen sus predios a 
acciones de preservación en términos del artículo 59 de esta Ley, y 

 
IV.- Promoverán ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que en las participaciones 

Federales a Estados o Municipios se considere como criterio, la superficie total que cada uno de éstos 
destine a la preservación de los ecosistemas y su biodiversidad, en términos de lo dispuesto en el artículo 
46 de esta Ley. 

Artículo adicionado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 64 BIS 1.- La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, podrán otorgar a los propietarios, poseedores, organizaciones sociales, 
públicas o privadas, pueblos indígenas, y demás personas interesadas, concesiones, permisos o 
autorizaciones para la realización de obras o actividades en las áreas naturales protegidas; de 
conformidad con lo que establece esta Ley, la declaratoria y el programa de manejo correspondientes. 

 
Los núcleos agrarios, pueblos indígenas y demás propietarios o poseedores de los predios en los que 

se pretendan desarrollar las obras o actividades anteriormente señaladas, tendrán preferencia para 
obtener los permisos, concesiones y autorizaciones respectivos. 

Artículo adicionado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 65.- La Secretaría formulará, dentro del plazo de un año contado a partir de la publicación 

de la declaratoria respectiva en el Diario Oficial de la Federación, el programa de manejo del área 
natural protegida de que se trate, dando participación a los habitantes, propietarios y poseedores de los 
predios en ella incluidos, a las demás dependencias competentes, los gobiernos estatales, municipales y 
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del Distrito Federal, en su caso, así como a organizaciones sociales, públicas o privadas, y demás 
personas interesadas. 

 
Una vez establecida un área natural protegida de competencia federal, la Secretaría deberá designar 

al Director del área de que se trate, quien será responsable de coordinar la formulación, ejecución y 
evaluación del programa de manejo correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las 
disposiciones que de ella se deriven. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 66.- El programa de manejo de las áreas naturales protegidas deberá contener, por lo 

menos, lo siguiente: 
 
I.- La descripción de las características físicas, biológicas, sociales y culturales del área natural 

protegida, en el contexto nacional, regional y local, así como el análisis de la situación que guarda la 
tenencia de la tierra en la superficie respectiva; 

 
II.- Las acciones a realizar a corto, mediano y largo plazo, estableciendo su vinculación con el Plan 

Nacional de Desarrollo, así como con los programas sectoriales correspondientes. Dichas acciones 
comprenderán, entre otras las siguientes: de investigación y educación ambientales, de protección y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, la flora y la fauna, para el desarrollo de 
actividades recreativas, turísticas, obras de infraestructura y demás actividades productivas, de 
financiamiento para la administración del área, de prevención y control de contingencias, de vigilancia y las 
demás que por las características propias del área natural protegida se requieran; 

 
III.- La forma en que se organizará la administración del área y los mecanismos de participación de los 

individuos y comunidades asentadas en la misma, así como de todas aquellas personas, instituciones, 
grupos y organizaciones sociales interesadas en su protección y aprovechamiento sustentable; 

 
IV.- Los objetivos específicos del área natural protegida; 
 
V.- La referencia a las normas oficiales mexicanas aplicables a todas y cada una de las actividades a 

que esté sujeta el área; 
 
VI.- Los inventarios biológicos existentes y los que se prevea realizar, y 
 
VII.- Las reglas de carácter administrativo a que se sujetarán las actividades que se desarrollen en el 

área natural protegida de que se trate. 
 
La Secretaría deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación, un resumen del programa de 

manejo respectivo y el plano de localización del área. 
Artículo reformado DOF 13-12-1996 

 
ARTÍCULO 67.- La Secretaría podrá, una vez que se cuente con el programa de manejo respectivo, 

otorgar a los gobiernos de los Estados, de los Municipios y del Distrito Federal, así como a ejidos, 
comunidades agrarias, pueblos indígenas, grupos y organizaciones sociales, y empresariales y demás 
personas físicas o morales interesadas, la administración de las áreas naturales protegidas a que se 
refieren las fracciones I a VIII del artículo 46 de esta Ley. Para tal efecto, se deberán suscribir los 
acuerdos o convenios que conforme a la legislación aplicable procedan. 

 
Quienes en virtud de lo dispuesto en este artículo adquieran la responsabilidad de administrar las 

áreas naturales protegidas, estarán obligados a sujetarse a las previsiones contenidas en la presente 
Ley, los reglamentos, normas oficiales mexicanas que se expidan en la materia, así como a cumplir los 
decretos por los que se establezcan dichas áreas y los programas de manejo respectivos. 
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La Secretaría deberá supervisar y evaluar el cumplimiento de los acuerdos y convenios a que se 

refiere este precepto. Asimismo, deberá asegurarse que en las autorizaciones para la realización de 
actividades en áreas naturales protegidas de su competencia, se observen las previsiones anteriormente 
señaladas. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 68.- Se deroga. 

Artículo derogado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 69.- Se deroga. 

Artículo derogado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 70.- Se deroga. 

Artículo derogado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 71.- Se deroga. 

Artículo derogado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 72.- Se deroga. 

Artículo derogado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 73.- Se deroga. 

Artículo derogado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 74.- La Secretaría integrará el Registro Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en donde 

deberán inscribirse los decretos mediante los cuales se declaren las áreas naturales protegidas de 
interés federal, y los instrumentos que los modifiquen. Deberán consignarse en dicho Registro los datos 
de la inscripción de los decretos respectivos en los registros públicos de la propiedad que correspondan. 
Asimismo, se deberá integrar el registro de los certificados a que se refiere el artículo 77 BIS de esta Ley. 

Párrafo reformado DOF 16-05-2008 
 
Cualquier persona podrá consultar el Registro Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el cual deberá 

ser integrado al Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales. 
Artículo reformado DOF 13-12-1996 

 
ARTÍCULO 75.- Todos los actos, convenios y contratos relativos a la propiedad, posesión o cualquier 

derecho relacionado con bienes inmuebles ubicados en áreas naturales protegidas deberán contener 
referencia de la declaratoria correspondiente y de sus datos de inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad. 

 
Los notarios y cualesquiera otros fedatarios públicos sólo podrán autorizar las escrituras públicas, 

actos, convenios o contratos en los que intervengan, cuando se cumpla con lo dispuesto en el presente 
artículo.  

 
ARTÍCULO 75 BIS.- Los ingresos que la Federación perciba por concepto del otorgamiento de 

permisos, autorizaciones y licencias en materia de áreas naturales protegidas, conforme lo determinen 
los ordenamientos aplicables, se destinarán a la realización de acciones de preservación y restauración 
de la biodiversidad dentro de las áreas en las que se generen dichos ingresos. 

Artículo adicionado DOF 13-12-1996 
 

SECCIÓN IV 
Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

Sección adicionada DOF 13-12-1996 
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ARTÍCULO 76.- La Secretaría integrará el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, con el 
propósito de incluir en el mismo las áreas que por su biodiversidad y características ecológicas sean 
consideradas de especial relevancia en el país. 

 
La integración de áreas naturales protegidas de competencia federal al Sistema Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas, por parte de la Secretaría, requerirá la previa opinión favorable del Consejo 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 77.- Las Dependencias de la Administración Pública Federal, los gobiernos de los 

Estados, del Distrito Federal y de los municipios, deberán considerar en sus programas y acciones que 
afecten el territorio de un área natural protegida de competencia federal, así como en el otorgamiento de 
permisos, concesiones y autorizaciones para obras o actividades que se desarrollen en dichas áreas, las 
previsiones contenidas en la presente Ley, los reglamentos, normas oficiales mexicanas que se expidan 
en la materia, en los decretos por los que se establezcan las áreas naturales protegidas y en los 
programas de manejo respectivos. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 

SECCIÓN V 
Establecimiento, Administración y Manejo de Áreas Destinadas Voluntariamente a la 

Conservación 
Sección adicionada DOF 16-05-2008 

 
ARTÍCULO 77 BIS.- Los pueblos indígenas, organizaciones sociales, personas morales, públicas o 

privadas, y demás personas interesadas en destinar voluntariamente a la conservación predios de su 
propiedad, establecerán, administrarán y manejarán dichas áreas conforme a lo siguiente: 

 
I.- Las áreas destinadas voluntariamente a la conservación se establecerán mediante certificado que 

expida la Secretaría, en el cual las reconozca como áreas naturales protegidas. Los interesados en 
obtener dicho certificado presentarán una solicitud que contenga: 

 
a) Nombre del propietario; 
 
b) Documento legal que acredite la propiedad del predio; 
 
c) En su caso, la resolución de la asamblea ejidal o comunal en la que se manifieste la voluntad de 

destinar sus predios a la conservación; 
 
d) Nombre de las personas autorizadas para realizar actos de administración en el área; 
 
e) Denominación, ubicación, superficie y colindancias del área; 
 
f) Descripción de las características físicas y biológicas generales del área; 
 
g) Estrategia de manejo que incluya la zonificación del área, y 
 
h) Plazo por el que se desea certificar el área, el cual no podrá ser menor a quince años. 
 
Para la elaboración de la estrategia de manejo a que se refiere el inciso g) de la presente fracción, la 

Secretaría otorgará la asesoría técnica necesaria, a petición de los promoventes. 
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En las áreas privadas y sociales destinadas voluntariamente a la conservación de competencia de la 
Federación, podrán establecerse todas las subzonas previstas en el artículo 47 BIS de la presente Ley, 
así como cualesquiera otras decididas libremente por los propietarios; 

 
II.- El certificado que expida la Secretaría deberá contener: 
 
a) Nombre del propietario; 
 
b) Denominación, ubicación, superficie y colindancias del área; 
 
c) Características físicas y biológicas generales y el estado de conservación del predio, que sustentan 

la emisión del certificado; 
 
d) Estrategia de manejo; 
 
e) Deberes del propietario, y 
 
f) Vigencia mínima de quince años. 
 
III.- La Secretaría podrá establecer diferentes niveles de certificación en función de las características 

físicas y biológicas generales y el estado de conservación de los predios, así como el plazo por el que se 
emite el certificado y su estrategia de manejo, para que, con base en estos niveles, las autoridades 
correspondientes definan y determinen el acceso a los instrumentos económicos que tendrán los 
propietarios de dichos predios. Asimismo, dichos niveles serán considerados por las dependencias 
competentes, en la certificación de productos o servicios; 

 
IV.- Las áreas destinadas voluntariamente a la conservación se administrarán por su propietario y se 

manejarán conforme a la estrategia de manejo definida en el certificado. Cuando dichas áreas se ubiquen 
dentro del polígono de otras áreas naturales protegidas previamente declaradas como tales por la 
Federación, el Gobierno del Distrito Federal, los estados y los municipios, la estrategia de manejo 
observará lo dispuesto en las declaratorias y los programas de manejo correspondientes. 

 
Asimismo, cuando el Ejecutivo Federal, los gobiernos de los Estados o los municipios establezcan un 

área natural protegida cuya superficie incluya total o parcialmente una o varias áreas destinadas 
voluntariamente a la conservación, tomarán en consideración las estrategias de manejo determinadas en 
los certificados que expida la Secretaría; 

 
V.- Cuando en las áreas destinadas voluntariamente a la conservación se realice el aprovechamiento 

sustentable de recursos naturales, los productos obtenidos podrán ostentar un sello de sustentabilidad 
expedido por la Secretaría conforme al procedimiento previsto en el Reglamento. Lo previsto en esta 
fracción no aplica para el aprovechamiento de recursos forestales cuyos productos se certificarán con 
base en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y 

 
VI.- El Reglamento establecerá los procedimientos relativos a la modificación de superficies o 

estrategias de manejo, así como la transmisión, extinción o prórroga de los certificados expedidos por la 
Secretaría. 

Artículo adicionado DOF 16-05-2008 
 

CAPÍTULO II 
Zonas de Restauración 

Denominación del Capítulo reformada DOF 13-12-1996 (reubicado) 
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ARTÍCULO 78.- En aquellas áreas que presenten procesos de degradación o desertificación, o graves 
desequilibrios ecológicos, la Secretaría deberá formular y ejecutar programas de restauración ecológica, 
con el propósito de que se lleven a cabo las acciones necesarias para la recuperación y restablecimiento 
de las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los procesos naturales que en ella se 
desarrollaban. 

 
En la formulación, ejecución y seguimiento de dichos programas, la Secretaría deberá promover la 

participación de los propietarios, poseedores, organizaciones sociales, públicas o privadas, pueblos 
indígenas, gobiernos locales, y demás personas interesadas. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 78 BIS.- En aquéllos casos en que se estén produciendo procesos acelerados de 

desertificación o degradación que impliquen la pérdida de recursos de muy difícil regeneración, 
recuperación o restablecimiento, o afectaciones irreversibles a los ecosistemas o sus elementos, la 
Secretaría, promoverá ante el Ejecutivo Federal la expedición de declaratorias para el establecimiento de 
zonas de restauración ecológica. Para tal efecto, elaborará previamente, los estudios que las justifiquen. 

 
Las declaratorias deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación, y serán inscritas en el 

Registro Público de la Propiedad correspondiente. 
 
Las declaratorias podrán comprender, de manera parcial o total, predios sujetos a cualquier régimen 

de propiedad, y expresarán: 
 
I.- La delimitación de la zona sujeta a restauración ecológica, precisando superficie, ubicación y 

deslinde; 
 
II.- Las acciones necesarias para regenerar, recuperar o restablecer las condiciones naturales de la 

zona; 
 
III.- Las condiciones a que se sujetarán, dentro de la zona, los usos del suelo, el aprovechamiento de 

los recursos naturales, la flora y la fauna, así como la realización de cualquier tipo de obra o actividad; 
 
IV.- Los lineamientos para la elaboración y ejecución del programa de restauración ecológica 

correspondiente, así como para la participación en dichas actividades de propietarios, poseedores, 
organizaciones sociales, públicas o privadas, pueblos indígenas, gobiernos locales y demás personas 
interesadas, y 

 
V.- Los plazos para la ejecución del programa de restauración ecológica respectivo. 

Artículo adicionado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 78 BIS 1.- Todos los actos y convenios relativos a la propiedad, posesión o cualquier otro 

derecho relacionado con bienes inmuebles ubicados en las zonas que fueren materia de las declaratorias 
a que se refiere el artículo 78 BIS quedarán sujetas a la aplicación de las modalidades previstas en las 
propias declaratorias. 

 
Los notarios y cualesquiera otros fedatarios públicos, harán constar tal circunstancia al autorizar las 

escrituras públicas, actos, convenios o contratos en los que intervengan. 
 
Será nulo todo acto, convenio o contrato que contravenga lo establecido en la mencionada 

declaratoria. 
Artículo adicionado DOF 13-12-1996 

 
CAPÍTULO III 
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Flora y Fauna Silvestre 
Denominación del Capítulo reformada DOF 13-12-1996 

 
ARTÍCULO 79.- Para la preservación y aprovechamiento sustentable de la flora y fauna silvestre, se 

considerarán los siguientes criterios: 
 
I.- La preservación de la biodiversidad y del hábitat natural de las especies de flora y fauna que se 

encuentran en el territorio nacional y en las zonas donde la nación ejerce su soberanía y jurisdicción; 
 
II.- La continuidad de los procesos evolutivos de las especies de flora y fauna y demás recursos 

biológicos, destinando áreas representativas de los sistemas ecológicos del país a acciones de 
preservación e investigación; 

 
III.- La preservación de las especies endémicas, amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a 

protección especial; 
 
IV.- El combate al tráfico o apropiación ilegal de especies; 
 
V.- El fomento y creación de las estaciones biológicas de rehabilitación y repoblamiento de especies 

de fauna silvestre; 
 
VI.- La participación de las organizaciones sociales, públicas o privadas, y los demás interesados en la 

preservación de la biodiversidad; 
 
VII.- El fomento y desarrollo de la investigación de la fauna y flora silvestre, y de los materiales 

genéticos, con el objeto de conocer su valor científico, ambiental, económico y estratégico para la Nación; 
 
VIII.- El fomento del trato digno y respetuoso a las especies animales, con el propósito de evitar la 

crueldad en contra de éstas; 
 
IX.- El desarrollo de actividades productivas alternativas para las comunidades rurales, y 
 
X.- El conocimiento biológico tradicional y la participación de las comunidades, así como los pueblos 

indígenas en la elaboración de programas de biodiversidad de las áreas en que habiten. 
Artículo reformado DOF 13-12-1996 

 
ARTÍCULO 80.- Los criterios para la preservación y aprovechamiento sustentable de la flora y fauna 

silvestre, a que se refiere el artículo 79 de esta Ley, serán considerados en: 
Párrafo reformado DOF 13-12-1996 

 
I.- El otorgamiento de concesiones, permisos y, en general, de toda clase de autorizaciones para el 

aprovechamiento, posesión, administración, conservación, repoblación, propagación y desarrollo de la flora y 
fauna silvestres; 

Fracción reformada DOF 13-12-1996 
 
II.- El establecimiento o modificación de vedas de la flora y fauna silvestres; 

Fracción reformada DOF 13-12-1996 
 
III. Las acciones de sanidad fitopecuaria; 
 
IV. La protección y conservación de la flora y fauna del territorio nacional, contra la acción perjudicial 

de plagas y enfermedades, o la contaminación que pueda derivarse de actividades fitopecuarias; 
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V.- El establecimiento de un sistema nacional de información sobre biodiversidad y de certificación del 
uso sustentable de sus componentes que desarrolle la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de 
la Biodiversidad, así como la regulación de la preservación y restauración de flora y fauna silvestre; 

Fracción reformada DOF 13-12-1996 
 
VI. La formulación del programa anual de producción, repoblación, cultivo, siembra y diseminación de 

especies de la flora y fauna acuáticas; 
 
VII. La creación de áreas de refugio para proteger las especies acuáticas que así lo requieran; y 
 
VIII. La determinación de los métodos y medidas aplicables o indispensables para la conservación, 

cultivo y repoblación de los recursos pesqueros.  
 
ARTÍCULO 81.- La Secretaría establecerá las vedas de la flora y fauna silvestre, y su modificación o 

levantamiento, con base en los estudios que para tal efecto previamente lleve a cabo. 
 
Las vedas tendrán como finalidad la preservación, repoblación, propagación, distribución, aclimatación o 

refugio de los especímenes, principalmente de aquellas especies endémicas, amenazadas, en peligro de 
extinción o sujetas a protección especial. 

 
Los instrumentos jurídicos mediante los cuales se establezcan vedas, deberán precisar su naturaleza 

y temporalidad, los límites de las áreas o zonas vedadas y las especies de la flora o la fauna 
comprendidas en ellas, de conformidad con las disposiciones legales que resulten aplicables. 

 
Dichos instrumentos deberán publicarse en el órgano oficial de difusión del Estado o Estados donde 

se ubique el área vedada, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización y demás ordenamientos aplicables. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 82.- Las disposiciones de esta Ley son aplicables a la posesión, administración, 

preservación, repoblación, propagación, importación, exportación y desarrollo de la flora y fauna silvestre y 
material genético, sin perjuicio de lo establecido en otros ordenamientos jurídicos. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 83.- El aprovechamiento de los recursos naturales en áreas que sean el habitat de 

especies de flora o fauna silvestres, especialmente de las endémicas, amenazadas o en peligro de 
extinción, deberá hacerse de manera que no se alteren las condiciones necesarias para la subsistencia, 
desarrollo y evolución de dichas especies.  

 
La Secretaría deberá promover y apoyar el manejo de la flora y fauna silvestre, con base en el 

conocimiento biológico tradicional, información técnica, científica y económica, con el propósito de hacer 
un aprovechamiento sustentable de las especies. 

Párrafo adicionado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 84.- La Secretaría expedirá las normas oficiales mexicanas para la preservación y 

aprovechamiento sustentable de la flora y fauna silvestre y otros recursos biológicos. 
Artículo reformado DOF 13-12-1996 

 
ARTÍCULO 85.- Cuando así se requiera para la protección de especies, la Secretaría promoverá ante 

la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial el establecimiento de medidas de regulación o restricción, 
en forma total o parcial, a la exportación o importación de especímenes de la flora y fauna silvestres e 
impondrá las restricciones necesarias para la circulación o tránsito por el territorio nacional de especies 
de la flora y fauna silvestres procedentes del y destinadas al extranjero.  
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ARTÍCULO 86.- A la Secretaría le corresponde aplicar las disposiciones que sobre preservación y 
aprovechamiento sustentable de especies de fauna silvestre establezcan ésta y otras leyes, y autorizar 
su aprovechamiento en actividades económicas, sin perjuicio de las facultades que correspondan a otras 
dependencias, conforme a otras leyes. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 87.- El aprovechamiento de especies de flora y fauna silvestre en actividades económicas 

podrá autorizarse cuando los particulares garanticen su reproducción controlada o desarrollo en 
cautiverio o semicautiverio o cuando la tasa de explotación sea menor a la de renovación natural de las 
poblaciones, de acuerdo con las normas oficiales mexicanas que al efecto expida la Secretaría. 

 
No podrá autorizarse el aprovechamiento sobre poblaciones naturales de especies amenazadas o en 

peligro de extinción, excepto en los casos en que se garantice su reproducción controlada y el desarrollo 
de poblaciones de las especies que correspondan. 

 
La autorización para el aprovechamiento sustentable de especies endémicas se otorgará conforme a 

las normas oficiales mexicanas que al efecto expida la Secretaría, siempre que dicho aprovechamiento 
no amenace o ponga en peligro de extinción a la especie. 

 
El aprovechamiento de especies de flora y fauna silvestre requiere el consentimiento expreso del 

propietario o legítimo poseedor del predio en que éstas se encuentren. Asimismo, la Secretaría podrá 
otorgar a dichos propietarios o poseedores, cuando garanticen la reproducción controlada y el desarrollo 
de poblaciones de fauna silvestre, los permisos cinegéticos que correspondan. 

 
La colecta de especies de flora y fauna silvestre, así como de otros recursos biológicos con fines de 

investigación científica, requiere de autorización de la Secretaría y deberá sujetarse a los términos y 
formalidades que se establezcan en las normas oficiales mexicanas que se expidan, así como en los 
demás ordenamientos que resulten aplicables. En todo caso, se deberá garantizar que los resultados de 
la investigación estén a disposición del público. Dichas autorizaciones no podrán amparar el 
aprovechamiento para fines de utilización en biotecnología, la cual se sujetará a lo dispuesto en el 
artículo 87 BIS. 

 
El aprovechamiento de recursos forestales no maderables y de leña para usos domésticos se sujetará 

a las normas oficiales mexicanas que expida la Secretaría y demás disposiciones aplicables. 
Artículo reformado DOF 13-12-1996 

 
ARTÍCULO 87 BIS.- El aprovechamiento de especies de flora y fauna silvestre, así como de otros 

recurso biológicos con fines de utilización en la biotecnología requiere de autorización de la Secretaría. 
 
La autorización a que se refiere este artículo sólo podrá otorgarse si se cuenta con el consentimiento 

previo, expreso e informado, del propietario o legítimo poseedor del predio en el que el recurso biológico 
se encuentre. 

 
Asimismo, dichos propietarios o legítimos poseedores tendrán derecho a una repartición equitativa de 

los beneficios que se deriven o puedan derivarse de los aprovechamientos a que se refiere este artículo, 
con arreglo a las disposiciones jurídicas aplicables. 

 
La Secretaría y las demás dependencias competentes, establecerán los mecanismos necesarios para 

intercambiar información respecto de autorizaciones o resoluciones relativas al aprovechamiento de 
recursos biológicos para los fines a que se refiere este precepto. 

Artículo adicionado DOF 13-12-1996 
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ARTÍCULO 87 BIS 1.- Los ingresos que la Federación perciba por concepto del otorgamiento de 
permisos, autorizaciones y licencias en materia de flora y fauna silvestre, conforme lo determinen los 
ordenamientos aplicables, se destinarán a la realización de acciones de preservación y restauración de la 
biodiversidad en las áreas que constituyan el hábitat de las especies de flora y fauna silvestre respecto 
de las cuales se otorgaron los permisos, licencias o autorizaciones correspondientes. 

Artículo adicionado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 87 BIS 2.- El Gobierno Federal, los gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y de los 

Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, regularán el trato digno y respetuoso que 
deberá darse a los animales. 

Artículo adicionado DOF 13-12-1996 
 

TÍTULO TERCERO 
Aprovechamiento Sustentable de los Elementos Naturales 

Denominación del Título reformada DOF 13-12-1996 
 

CAPÍTULO I 
Aprovechamiento Sustentable del Agua y los Ecosistemas Acuáticos 

Denominación del Capítulo reformada DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 88.- Para el aprovechamiento sustentable del agua y los ecosistemas acuáticos se 

considerarán los siguientes criterios: 
Párrafo reformado DOF 13-12-1996 

 
I. Corresponde al Estado y a la sociedad la protección de los ecosistemas acuáticos y del equilibrio de 

los elementos naturales que intervienen en el ciclo hidrológico; 
 
II.- El aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que comprenden los ecosistemas 

acuáticos deben realizarse de manera que no se afecte su equilibrio ecológico; 
Fracción reformada DOF 13-12-1996 

 
III.- Para mantener la integridad y el equilibrio de los elementos naturales que intervienen en el ciclo 

hidrológico, se deberá considerar la protección de suelos y áreas boscosas y selváticas y el 
mantenimiento de caudales básicos de las corrientes de agua, y la capacidad de recarga de los 
acuíferos, y 

Fracción reformada DOF 13-12-1996 
 
IV.- La preservación y el aprovechamiento sustentable del agua, así como de los ecosistemas 

acuáticos es responsabilidad de sus usuarios, así como de quienes realicen obras o actividades que 
afecten dichos recursos. 

Fracción adicionada DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 89.- Los criterios para el aprovechamiento sustentable del agua y de los ecosistemas 

acuáticos, serán considerados en: 
Párrafo reformado DOF 13-12-1996 

 
I. La formulación e integración del Programa Nacional Hidráulico; 
 
II. El otorgamiento de concesiones, permisos, y en general toda clase de autorizaciones para el 

aprovechamiento de recursos naturales o la realización de actividades que afecten o puedan afectar el 
ciclo hidrológico; 

 
III. El otorgamiento de autorizaciones para la desviación, extracción o derivación de aguas de 

propiedad nacional; 
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IV.- El establecimiento de zonas reglamentadas, de veda o de reserva; 

Fracción reformada DOF 13-12-1996 
 
V.- Las suspensiones o revocaciones de permisos, autorizaciones, concesiones o asignaciones otorgados 

conforme a las disposiciones previstas en la Ley de Aguas Nacionales, en aquellos casos de obras o 
actividades que dañen los recursos hidráulicos nacionales o que afecten el equilibrio ecológico; 

Fracción reformada DOF 13-12-1996 
 
VI.- La operación y administración de los sistemas de agua potable y alcantarillado que sirven a los 

centros de población e industrias; 
Fracción reformada DOF 13-12-1996 

 
VII.- Las previsiones contenidas en el programa director para el desarrollo urbano del Distrito Federal 

respecto de la política de reuso de aguas; 
Fracción reformada DOF 13-12-1996 

 
VIII.- Las políticas y programas para la protección de especies acuáticas endémicas, amenazadas, en 

peligro de extinción o sujetas a protección especial; 
Fracción reformada DOF 13-12-1996 

 
IX.- Las concesiones para la realización de actividades de acuacultura, en términos de lo previsto en la 

Ley de Pesca, y 
Fracción reformada DOF 13-12-1996 

 
X.- La creación y administración de áreas o zonas de protección pesquera. 

Fracción reformada DOF 13-12-1996 
 
XI.- Todas aquellas prácticas de diferentes sectores productivos que afecten la calidad del agua 

superficial y subterránea. 
Fracción derogada DOF 13-12-1996. Adicionada DOF 19-06-2007 

 
XII.- Se deroga. 

Fracción derogada DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 90.- La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Salud, expedirán las normas 

oficiales mexicanas para el establecimiento y manejo de zonas de protección de ríos, manantiales, 
depósitos y en general, fuentes de abastecimiento de agua para el servicio de las poblaciones e 
industrias, y promoverá el establecimiento de reservas de agua para consumo humano. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 91.- El otorgamiento de las autorizaciones para afectar el curso o cauce de las corrientes 

de agua, se sujetará a los criterios ecológicos contenidos en la presente Ley.  
 
ARTÍCULO 92.- Con el propósito de asegurar la disponibilidad del agua y abatir los niveles de 

desperdicio, las autoridades competentes promoverán el ahorro y uso eficiente del agua, el tratamiento 
de aguas residuales y su reuso. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 93.- La Secretaría, realizará las acciones necesarias para evitar, y en su caso controlar 

procesos de eutroficación, salinización y cualquier otro proceso de contaminación en las aguas 
nacionales. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
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ARTÍCULO 94.- La exploración, explotación, aprovechamiento y administración de los recursos 
acuáticos vivos y no vivos, se sujetará a lo que establecen esta Ley, la Ley de Pesca, las normas oficiales 
mexicanas y las demás disposiciones aplicables. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 95.- La Secretaría deberá solicitar a los interesados, en los términos señalados en esta 

Ley, la realización de estudios de impacto ambiental previo al otorgamiento de concesiones, permisos y 
en general, autorizaciones para la realización de actividades pesqueras, cuando el aprovechamiento de 
las especies ponga en peligro su preservación o pueda causar desequilibrio ecológico. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 96.- La Secretaría expedirá las normas oficiales mexicanas para la protección de los 

ecosistemas acuáticos y promoverá la concertación de acciones de preservación y restauración de los 
ecosistemas acuáticos con los sectores productivos y las comunidades. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 97.- La Secretaría establecerá viveros, criaderos y reservas de especies de flora y fauna 

acuáticas. 
Artículo reformado DOF 13-12-1996 

 
CAPÍTULO II 

Preservación y Aprovechamiento Sustentable del Suelo y sus Recursos 
Denominación del Capítulo reformada DOF 13-12-1996 

 
ARTÍCULO 98.- Para la preservación y aprovechamiento sustentable del suelo se considerarán los 

siguientes criterios: 
Párrafo reformado DOF 13-12-1996 

 
I. El uso del suelo debe ser compatible con su vocación natural y no debe alterar el equilibrio de los 

ecosistemas; 
 
II. El uso de los suelos debe hacerse de manera que éstos mantengan su integridad física y su 

capacidad productiva; 
 
III. Los usos productivos del suelo deben evitar prácticas que favorezcan la erosión, degradación o 

modificación de las características topográficas, con efectos ecológicos adversos; 
 
IV.- En las acciones de preservación y aprovechamiento sustentable del suelo, deberán considerarse 

las medidas necesarias para prevenir o reducir su erosión, deterioro de las propiedades físicas, químicas 
o biológicas del suelo y la pérdida duradera de la vegetación natural; 

Fracción reformada DOF 13-12-1996 
 
V.- En las zonas afectadas por fenómenos de degradación o desertificación, deberán llevarse a cabo 

las acciones de regeneración, recuperación y rehabilitación necesarias, a fin de restaurarlas, y 
Fracción reformada DOF 13-12-1996 

 
VI.- La realización de las obras públicas o privadas que por sí mismas puedan provocar deterioro 

severo de los suelos, deben incluir acciones equivalentes de regeneración, recuperación y restablecimiento 
de su vocación natural. 

Fracción adicionada DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 99.- Los criterios ecológicos para la preservación y aprovechamiento sustentable del suelo 

se considerarán en: 
Párrafo reformado DOF 13-12-1996 
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I. Los apoyos a las actividades agrícolas que otorgue el Gobierno Federal, de manera directa o 

indirecta, sean de naturaleza crediticia, técnica o de inversión, para que promuevan la progresiva 
incorporación de cultivos compatibles con la preservación del equilibrio ecológico y la restauración de los 
ecosistemas; 

 
II. La fundación de centros de población y la radicación de asentamientos humanos; 
 
III.- El establecimiento de usos, reservas y destinos, en los planes de desarrollo urbano, así como en 

las acciones de mejoramiento y conservación de los centros de población; 
Fracción reformada DOF 13-12-1996 

 
IV. La determinación de usos, reservas y destinos en predios forestales; 
 
V.- El establecimiento de zonas y reservas forestales; 

Fracción reformada DOF 13-12-1996 
 
VI. La determinación o modificación de los límites establecidos en los coeficientes de agostadero; 
 
VII.- Las disposiciones, lineamientos técnicos y programas de protección y restauración de suelos en 

las actividades agropecuarias, forestales e hidráulicas; 
Fracción reformada DOF 13-12-1996 

 
VIII. El establecimiento de distritos de conservación del suelo; 
 
IX. La ordenación forestal de las cuencas hidrográficas del territorio nacional; 
 
X. El otorgamiento y la modificación, suspensión o revocación de permisos de aprovechamiento 

forestal; 
 
XI. Las actividades de extracción de materias del subsuelo; la exploración, explotación, beneficio y 

aprovechamiento de sustancias minerales; las excavaciones y todas aquellas acciones que alteren la 
cubierta y suelos forestales; y 

 
XII.- La formulación de los programas de ordenamiento ecológico a que se refiere esta Ley. 

Fracción reformada DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 100.- Las autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos forestales implican la 

obligación de hacer un aprovechamiento sustentable de ese recurso. Cuando las actividades forestales 
deterioren gravemente el equilibrio ecológico, afecten la biodiversidad de la zona, así como la 
regeneración y capacidad productiva de los terrenos, la autoridad competente revocará, modificará o 
suspenderá la autorización respectiva en términos de lo dispuesto por la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996, 25-02-2003 
 
ARTÍCULO 101.- En las zonas selváticas, el Gobierno Federal atenderá en forma prioritaria, de 

conformidad con las disposiciones aplicables: 
 
I.- La preservación y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas selváticos, donde existan 

actividades agropecuarias establecidas; 
Fracción reformada DOF 13-12-1996 
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II.- El cambio progresivo de la práctica de roza, tumba y quema a otras que no impliquen deterioro de 
los ecosistemas, o de aquéllas que no permitan su regeneración natural o que alteren los procesos de 
sucesión ecológica; 

Fracción reformada DOF 13-12-1996 
 
III.- El cumplimiento, en la extracción de recursos no renovables, de los criterios establecidos en esta 

Ley, así como de las normas oficiales mexicanas que al efecto se expidan; 
Fracción reformada DOF 13-12-1996 

 
IV.- La introducción de cultivos compatibles con los ecosistemas y que favorezcan su restauración 

cuando hayan sufrido deterioro; 
Fracción reformada DOF 13-12-1996 

 
V.- La regulación ecológica de los asentamientos humanos; 

Fracción reformada DOF 13-12-1996 
 
VI.- La prevención de los fenómenos de erosión, deterioro de las propiedades físicas, químicas o 

biológicas del suelo y la pérdida duradera de la vegetación natural, y 
Fracción adicionada DOF 13-12-1996 

 
VII.- La regeneración, recuperación y rehabilitación de las zonas afectadas por fenómenos de 

degradación o desertificación, a fin de restaurarlas. 
Fracción adicionada DOF 13-12-1996 

 
ARTÍCULO 101 BIS.- En la realización de actividades en zonas áridas, deberán observarse los 

criterios que para la preservación y aprovechamiento sustentable del suelo se establecen en esta Ley y 
las demás disposiciones que resulten aplicables. 

Artículo adicionado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 102.- Todas las autorizaciones que afecten el uso del suelo en las zonas selváticas o 

áridas, así como el equilibrio ecológico de sus ecosistemas, quedan sujetas a los criterios y disposiciones 
que establecen esta Ley y demás aplicables. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 103.- Quienes realicen actividades agrícolas y pecuarias deberán llevar a cabo las 

prácticas de preservación, aprovechamiento sustentable y restauración necesarias para evitar la 
degradación del suelo y desequilibrios ecológicos y, en su caso, lograr su rehabilitación, en los términos 
de lo dispuesto por ésta y las demás leyes aplicables. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 104.- La Secretaría promoverá ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación y las demás dependencias y entidades competentes, la introducción y 
generalización de prácticas de protección y restauración de los suelos en las actividades agropecuarias, 
así como la realización de estudios de impacto ambiental previos al otorgamiento de autorizaciones para 
efectuar cambios del uso del suelo, cuando existan elementos que permitan prever grave deterioro de los 
suelos afectados y del equilibrio ecológico de la zona. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996, 25-02-2003 
 
ARTÍCULO 105.- En los estímulos fiscales que se otorguen a las actividades forestales, deberán 

considerarse criterios ecológicos de manera que se promuevan el desarrollo y fomento integral de la 
actividad forestal, el establecimiento y ampliación de plantaciones forestales y las obras para la 
protección de suelos forestales, en los términos de esta Ley y de la Ley Forestal. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 106.- Se deroga. 



LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE
 

 

 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión 
Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 
Centro de Documentación, Información y Análisis 

Última Reforma DOF 16-05-2008

 
 

 55 de 101

Artículo derogado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 107.- Se deroga. 

Artículo derogado DOF 13-12-1996 
 

CAPÍTULO III 
De la Exploración y Explotación de los Recursos no Renovables en el Equilibrio 

Ecológico 
Denominación del Capítulo reformada DOF 13-12-1996 

 
ARTÍCULO 108.- Para prevenir y controlar los efectos generados en la exploración y explotación de 

los recursos no renovables en el equilibrio ecológico e integridad de los ecosistemas, la Secretaría 
expedirá las normas oficiales mexicanas que permitan: 

Párrafo reformado DOF 13-12-1996 
 
I.- El control de la calidad de las aguas y la protección de las que sean utilizadas o sean el resultado 

de esas actividades, de modo que puedan ser objeto de otros usos; 
Fracción reformada DOF 13-12-1996 

 
II. La protección de los suelos y de la flora y fauna silvestres, de manera que las alteraciones 

topográficas que generen esas actividades sean oportuna y debidamente tratadas; y 
 
III. La adecuada ubicación y formas de los depósitos de desmontes, relaves y escorias de las minas y 

establecimientos de beneficios de los minerales.  
 
ARTÍCULO 109.- Las normas oficiales mexicanas a que se refiere el artículo anterior serán 

observadas por los titulares de concesiones, autorizaciones y permisos para el uso, aprovechamiento, 
exploración, explotación y beneficio de los recursos naturales no renovables. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 

TÍTULO CUARTO 
Protección al Ambiente 

 
CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 
Denominación del Capítulo reformada DOF 13-12-1996 

 
ARTÍCULO 109 BIS. La Secretaría, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, deberán integrar 

un registro de emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, materiales y 
residuos de su competencia, así como de aquellas sustancias que determine la autoridad 
correspondiente. La información del registro se integrará con los datos y documentos contenidos en las 
autorizaciones, cédulas, informes, reportes, licencias, permisos y concesiones que en materia ambiental 
se tramiten ante la Secretaría, o autoridad competente del Gobierno del Distrito Federal, de los Estados, 
y en su caso, de los Municipios.  

 
Las personas físicas y morales responsables de fuentes contaminantes están obligadas a 

proporcionar la información, datos y documentos necesarios para la integración del registro. La 
información del registro se integrará con datos desagregados por sustancia y por fuente, anexando 
nombre y dirección de los establecimientos sujetos a registro.  

 
La información registrada será pública y tendrá efectos declarativos. La Secretaría permitirá el acceso 

a dicha información en los términos de esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables y la difundirá 
de manera proactiva.  
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Artículo adicionado DOF 13-12-1996. Reformado DOF 31-12-2001 
 
ARTÍCULO 109 BIS 1.- La Secretaría deberá establecer los mecanismos y procedimientos 

necesarios, con el propósito de que los interesados realicen un solo trámite, en aquellos casos en que 
para la operación y funcionamiento de establecimientos industriales, comerciales o de servicios se 
requiera obtener diversos permisos, licencias o autorizaciones que deban ser otorgados por la propia 
dependencia. 

Artículo adicionado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 110.- Para la protección a la atmósfera se considerarán los siguientes criterios: 
 
I. La calidad del aire debe ser satisfactoria en todos los asentamientos humanos y las regiones del 

país; y 
 
II. Las emisiones de contaminantes de la atmósfera, sean de fuentes artificiales o naturales, fijas o 

móviles, deben ser reducidas y controladas, para asegurar una calidad del aire satisfactoria para el 
bienestar de la población y el equilibrio ecológico.  

 
CAPÍTULO II 

Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera 
Denominación del Capítulo reformada DOF 13-12-1996 (reubicado) 

 
ARTÍCULO 111.- Para controlar, reducir o evitar la contaminación de la atmósfera, la Secretaría 

tendrá las siguientes facultades: 
 
I.- Expedir las normas oficiales mexicanas que establezcan la calidad ambiental de las distintas áreas, 

zonas o regiones del territorio nacional, con base en los valores de concentración máxima permisible 
para la salud pública de contaminantes en el ambiente, determinados por la Secretaría de Salud; 

 
II.- Integrar y mantener actualizado el inventario de las fuentes emisoras de contaminantes a la 

atmósfera de jurisdicción federal, y coordinarse con los gobiernos locales para la integración del inventario 
nacional y los regionales correspondientes; 

 
III.- Expedir las normas oficiales mexicanas que establezcan por contaminante y por fuente de 

contaminación, los niveles máximos permisibles de emisión de olores, gases así como de partículas 
sólidas y líquidas a la atmósfera provenientes de fuentes fijas y móviles; 

 
IV.- Formular y aplicar programas para la reducción de emisión de contaminantes a la atmósfera, con 

base en la calidad del aire que se determine para cada área, zona o región del territorio nacional. Dichos 
programas deberán prever los objetivos que se pretende alcanzar, los plazos correspondientes y los 
mecanismos para su instrumentación; 

 
V.- Promover y apoyar técnicamente a los gobiernos locales en la formulación y aplicación de 

programas de gestión de calidad del aire, que tengan por objeto el cumplimiento de la normatividad 
aplicable; 

 
VI.- Requerir a los responsables de la operación de fuentes fijas de jurisdicción federal, el 

cumplimiento de los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 37 de la presente Ley, su reglamento y en las normas oficiales mexicanas 
respectivas; 

 
VII.- Expedir las normas oficiales mexicanas para el establecimiento y operación de los sistemas de 

monitoreo de la calidad del aire; 
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VIII.- Expedir las normas oficiales mexicanas para la certificación por la autoridad competente, de los 

niveles de emisión de contaminantes a la atmósfera provenientes de fuentes determinadas; 
 
IX.- Expedir, en coordinación con la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, las normas oficiales 

mexicanas que establezcan los niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes a la 
atmósfera, provenientes de vehículos automotores nuevos en planta y de vehículos automotores en 
circulación, considerando los valores de concentración máxima permisible para el ser humano de 
contaminantes en el ambiente, determinados por la Secretaría de Salud; 

 
X.- Definir niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes a la atmósfera por fuentes, 

áreas, zonas o regiones, de tal manera que no se rebasen las capacidades de asimilación de las cuencas 
atmosféricas y se cumplan las normas oficiales mexicanas de calidad del aire; 

 
XI.- Promover en coordinación con las autoridades competentes, de conformidad con las disposiciones 

que resulten aplicables, sistemas de derechos transferibles de emisión de contaminantes a la atmósfera; 
 
XII.- Aprobar los programas de gestión de calidad del aire elaborados por los gobiernos locales para el 

cumplimiento de las normas oficiales mexicanas respectivas; 
 
XIII.- Promover ante los responsables de la operación de fuentes contaminantes, la aplicación de 

nuevas tecnologías, con el propósito de reducir sus emisiones a la atmósfera, y 
 
XIV.- Expedir las normas oficiales mexicanas que establezcan las previsiones a que deberá sujetarse 

la operación de fuentes fijas que emitan contaminantes a la atmósfera, en casos de contingencias y 
emergencias ambientales. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 111 BIS.- Para la operación y funcionamiento de las fuentes fijas de jurisdicción federal 

que emitan o puedan emitir olores, gases o partículas sólidas o líquidas a la atmósfera, se requerirá 
autorización de la Secretaría. 

 
Para los efectos a que se refiere esta Ley, se consideran fuentes fijas de jurisdicción federal, las 

industrias química, del petróleo y petroquímica, de pinturas y tintas, automotriz, de celulosa y papel, 
metalúrgica, del vidrio, de generación de energía eléctrica, del asbesto, cementera y calera y de 
tratamiento de residuos peligrosos. 

 
El reglamento que al efecto se expida determinará los subsectores específicos pertenecientes a cada uno 

de los sectores industriales antes señalados, cuyos establecimientos se sujetarán a las disposiciones de la 
legislación federal, en lo que se refiere a la emisión de contaminantes a la atmósfera. 

Artículo adicionado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 112.- En materia de prevención y control de la contaminación atmosférica, los gobiernos 

de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, de conformidad con la distribución de 
atribuciones establecida en los artículos 7o., 8o. y 9o. de esta Ley, así como con la legislación local en la 
materia: 

Párrafo reformado DOF 13-12-1996 
 
I.- Controlarán la contaminación del aire en los bienes y zonas de jurisdicción local, así como en 

fuentes fijas que funcionen como establecimientos industriales, comerciales y de servicios, siempre que 
no estén comprendidos en el artículo 111 BIS de esta Ley; 

Fracción reformada DOF 13-12-1996 
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II.- Aplicarán los criterios generales para la protección a la atmósfera en los planes de desarrollo 
urbano de su competencia, definiendo las zonas en que sea permitida la instalación de industrias 
contaminantes; 

Fracción reformada DOF 13-12-1996 
 
III.- Requerirán a los responsables de la operación de fuentes fijas de jurisdicción local, el 

cumplimiento de los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes, de conformidad con lo 
dispuesto en el reglamento de la presente Ley y en las normas oficiales mexicanas respectivas; 

Fracción reformada DOF 13-12-1996 
 
IV.- Integrarán y mantendrán actualizado el inventario de fuentes de contaminación; 

Fracción reformada DOF 13-12-1996 
 
V. Establecerán y operarán sistemas de verificación de emisiones de automotores en circulación; 
 
VI.- Establecerán y operarán, con el apoyo técnico, en su caso, de la Secretaría, sistemas de 

monitoreo de la calidad del aire. Los gobiernos locales remitirán a la Secretaría los reportes locales de 
monitoreo atmosférico, a fin de que aquélla los integre al Sistema Nacional de Información Ambiental; 

Fracción reformada DOF 13-12-1996 
 
VII. Establecerán requisitos y procedimientos para regular las emisiones del transporte público, 

excepto el federal, y las medidas de tránsito, y en su caso, la suspensión de circulación, en casos graves 
de contaminación; 

 
VIII. Tomarán las medidas preventivas necesarias para evitar contingencias ambientales por 

contaminación atmosférica; 
 
IX. Elaborarán los informes sobre el estado del medio ambiente en la entidad o municipio 

correspondiente, que convengan con la Secretaría a través de los acuerdos de coordinación que se 
celebren; 

 
X.- Impondrán sanciones y medidas por infracciones a las leyes que al efecto expidan las legislaturas 

locales, o a los bandos y reglamentos de policía y buen gobierno que expidan los ayuntamientos, de 
acuerdo con esta Ley; 

Fracción reformada DOF 13-12-1996 
 
XI.- Formularán y aplicarán, con base en las normas oficiales mexicanas que expida la Federación 

para establecer la calidad ambiental en el territorio nacional, programas de gestión de calidad del aire, y 
Fracción reformada DOF 13-12-1996 

 
XII.- Ejercerán las demás facultades que les confieren las disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables. 
Fracción adicionada DOF 13-12-1996 

 
ARTÍCULO 113.- No deberán emitirse contaminantes a la atmósfera que ocasionen o puedan 

ocasionar desequilibrios ecológicos o daños al ambiente. En todas las emisiones a la atmósfera, deberán 
ser observadas las previsiones de esta Ley y de las disposiciones reglamentarias que de ella emanen, 
así como las normas oficiales mexicanas expedidas por la Secretaría. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 114.- Las autoridades competentes promoverán, en las zonas que se hubieren 

determinado como aptas para uso industrial, próximas a áreas habitacionales, la instalación de industrias 
que utilicen tecnologías y combustibles que generen menor contaminación.  
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ARTÍCULO 115.- La Secretaría promoverá que en la determinación de usos del suelo que definan los 
programas de desarrollo urbano respectivos, se consideren las condiciones topográficas, climatológicas y 
meteorológicas, para asegurar la adecuada dispersión de contaminantes.  

 
ARTÍCULO 116.- Para el otorgamiento de estímulos fiscales, las autoridades competentes 

considerarán a quienes: 
 
I. Adquieran, instalen u operen equipo para el control de emisiones contaminantes a la atmósfera; 
 
II. Fabriquen, instalen o proporcionen mantenimiento a equipo de filtrado, combustión, control, y en 

general, de tratamiento de emisiones que contaminen la atmósfera; 
 
III. Realicen investigaciones de tecnología cuya aplicación disminuya la generación de emisiones 

contaminantes; y 
 
IV. Ubiquen o relocalicen sus instalaciones para evitar emisiones contaminantes en zonas urbanas.  
 
ARTÍCULO 117.- Para la prevención y control de la contaminación del agua se considerarán los 

siguientes criterios: 
 
I. La prevención y control de la contaminación del agua, es fundamental para evitar que se reduzca su 

disponibilidad y para proteger los ecosistemas del país; 
 
II. Corresponde al Estado y la sociedad prevenir la contaminación de ríos, cuencas, vasos, aguas 

marinas y demás depósitos y corrientes de agua, incluyendo las aguas del subsuelo; 
 
III. El aprovechamiento del agua en actividades productivas susceptibles de producir su 

contaminación, conlleva la responsabilidad del tratamiento de las descargas, para reintegrarla en 
condiciones adecuadas para su utilización en otras actividades y para mantener el equilibrio de los 
ecosistemas; 

 
IV. Las aguas residuales de origen urbano deben recibir tratamiento previo a su descarga en ríos, 

cuencas, vasos, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua, incluyendo las aguas del 
subsuelo; y 

 
V. La participación y corresponsabilidad de la sociedad es condición indispensable para evitar la 

contaminación del agua.  
 

CAPÍTULO III 
Prevención y Control de la Contaminación del Agua y de los Ecosistemas Acuáticos 

Denominación del Capítulo reformada DOF 13-12-1996 (reubicado) 
 
ARTÍCULO 118.- Los criterios para la prevención y control de la contaminación del agua serán 

considerados en: 
 
I.- La expedición de normas oficiales mexicanas para el uso, tratamiento y disposición de aguas 

residuales, para evitar riesgos y daños a la salud pública; 
Fracción reformada DOF 13-12-1996 

 
II.- La formulación de las normas oficiales mexicanas que deberá satisfacer el tratamiento del agua 

para el uso y consumo humano, así como para la infiltración y descarga de aguas residuales en cuerpos 
receptores considerados aguas nacionales; 

Fracción reformada DOF 13-12-1996 
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III. Los convenios que celebre el Ejecutivo Federal para entrega de agua en bloque a los sistemas 

usuarios o a usuarios, especialmente en lo que se refiere a la determinación de los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales que deban instalarse; 

 
IV.- El establecimiento de zonas reglamentadas, de veda o de reserva en términos de la Ley de Aguas 

Nacionales; 
Fracción reformada DOF 13-12-1996 

 
V. Las concesiones, asignaciones, permisos y en general autorizaciones que deban obtener los 

concesionarios, asignatarios o permisionarios, y en general los usuarios de las aguas propiedad de la 
nación, para infiltrar aguas residuales en los terrenos, o para descargarlas en otros cuerpos receptores 
distintos de los alcantarillados de las poblaciones; y 

 
VI. La organización, dirección y reglamentación de los trabajos de hidrología en cuencas, cauces y 

álveos de aguas nacionales, superficiales y subterráneos.  
 
VII.- La clasificación de cuerpos receptores de descarga de aguas residuales, de acuerdo a su 

capacidad de asimilación o dilución y la carga contaminante que éstos puedan recibir. 
Fracción adicionada DOF 13-12-1996 

 
ARTÍCULO 119.- La Secretaría expedirá las normas oficiales mexicanas que se requieran para 

prevenir y controlar la contaminación de las aguas nacionales, conforme a lo dispuesto en esta Ley, en la 
Ley de Aguas Nacionales, su Reglamento y las demás disposiciones que resulten aplicables. 

 
Tratándose de Normas Oficiales Mexicanas que se requieran para prevenir la contaminación de agua, 

la Secretaría elaborará y expedirá una Norma Mexicana en torno a la biodegradabilidad sobre los 
detergentes. En cuanto al etiquetado de dichos productos, se observará el cumplimiento puntual de la 
norma o normas referentes a los productos y servicios; etiquetados y envasado para productos de aseo 
de uso doméstico. En lo conducente, la Secretaría se coordinará con la Secretaría de Marina. 

Párrafo adicionado DOF 31-12-2001. Reformado DOF 19-06-2007 
Artículo reformado DOF 13-12-1996 

 
ARTÍCULO 119 BIS.- En materia de prevención y control de la contaminación del agua, corresponde a 

los gobiernos de los Estados y de los Municipios, por sí o a través de sus organismos públicos que 
administren el agua, así como al del Distrito Federal, de conformidad con la distribución de competencias 
establecida en esta Ley y conforme lo dispongan sus leyes locales en la materia: 

 
I.- El control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado; 
 
II.- La vigilancia de las normas oficiales mexicanas correspondientes, así como requerir a quienes 

generen descargas a dichos sistemas y no cumplan con éstas, la instalación de sistemas de tratamiento; 
 
III.- Determinar el monto de los derechos correspondientes para que el municipio o autoridad estatal 

respectiva, pueda llevar a cabo el tratamiento necesario, y en su caso, proceder a la imposición de las 
sanciones a que haya lugar, y 

 
IV.- Llevar y actualizar el registro de las descargas a los sistemas de drenaje y alcantarillado que 

administren, el que será integrado al registro nacional de descargas a cargo de la Secretaría. 
Artículo adicionado DOF 13-12-1996 

 
ARTÍCULO 120.- Para evitar la contaminación del agua, quedan sujetos a regulación federal o local: 
 
I. Las descargas de origen industrial; 
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II. Las descargas de origen municipal y su mezcla incontrolada con otras descargas; 
 
III. Las descargas derivadas de actividades agropecuarias; 
 
IV. Las descargas de desechos, sustancias o residuos generados en las actividades de extracción de 

recursos no renovables; 
 
V. La aplicación de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas; 
 
VI. Las infiltraciones que afecten los mantos acuíferos; y 
 
VII.- El vertimiento de residuos sólidos, materiales peligrosos y lodos provenientes del tratamiento de 

aguas residuales, en cuerpos y corrientes de agua. 
Fracción reformada DOF 13-12-1996 

 
ARTÍCULO 121.- No podrán descargarse o infiltrarse en cualquier cuerpo o corriente de agua o en el 

suelo o subsuelo, aguas residuales que contengan contaminantes, sin previo tratamiento y el permiso o 
autorización de la autoridad federal, o de la autoridad local en los casos de descargas en aguas de 
jurisdicción local o a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población.  

 
ARTÍCULO 122.- Las aguas residuales provenientes de usos públicos urbanos y las de usos 

industriales o agropecuarios que se descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de las 
poblaciones o en las cuencas ríos, cauces, vasos y demás depósitos o corrientes de agua, así como las 
que por cualquier medio se infiltren en el subsuelo, y en general, las que se derramen en los suelos, 
deberán reunir las condiciones necesarias para prevenir; 

Párrafo reformado DOF 13-12-1996 
 
I. Contaminación de los cuerpos receptores; 
 
II. Interferencias en los procesos de depuración de las aguas; y 
 
III. Trastornos, impedimentos o alteraciones en los correctos aprovechamientos, o en el 

funcionamiento adecuado de los sistemas, y en la capacidad hidráulica en las cuencas, cauces, vasos, 
mantos acuíferos y demás depósitos de propiedad nacional, así como de los sistemas de alcantarillado.  

 
ARTÍCULO 123.- Todas las descargas en las redes colectoras, ríos, acuíferos, cuencas, cauces, 

vasos, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua y los derrames de aguas residuales en los 
suelos o su infiltración en terrenos, deberán satisfacer las normas oficiales mexicanas que para tal efecto 
se expidan, y en su caso, las condiciones particulares de descarga que determine la Secretaría o las 
autoridades locales. Corresponderá a quien genere dichas descargas, realizar el tratamiento previo 
requerido. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 124.- Cuando las aguas residuales afecten o puedan afectar fuentes de abastecimiento de 

agua, la Secretaría lo comunicará a la Secretaría de Salud y negará el permiso o autorización 
correspondiente, o revocará, y en su caso, ordenará la suspensión del suministro. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 125.- Se deroga. 

Artículo derogado DOF 13-12-1996 
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ARTÍCULO 126.- Los equipos de tratamiento de las aguas residuales de origen urbano que diseñen, 
operen o administren los municipios, las autoridades estatales, o el Distrito Federal, deberán cumplir con 
las normas oficiales mexicanas que al efecto se expidan. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 127.- La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Salud, emitirán opinión, con 

base en los estudios de la cuenca y sistemas correspondientes, para la programación y construcción de 
obras e instalaciones de purificación de aguas residuales de procedencia industrial. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 128.- Las aguas residuales provenientes de los sistemas de drenaje y alcantarillado 

urbano, podrán utilizarse en la industria y en la agricultura, si se someten en los casos que se requiera, al 
tratamiento que cumpla con las normas oficiales mexicanas emitidas por la Secretaría, y en su caso, por 
la  Secretaría de Salud. 

Párrafo reformado DOF 13-12-1996 
 
En los aprovechamientos existentes de aguas residuales en la agricultura, se promoverán acciones 

para mejorar la calidad del recurso, la reglamentación de los cultivos y las prácticas de riego.  
 
ARTÍCULO 129.- El otorgamiento de asignaciones, autorizaciones, concesiones o permisos para la 

explotación, uso o aprovechamiento de aguas en actividades económicas susceptibles de contaminar 
dicho recurso, estará condicionado al tratamiento previo necesario de las aguas residuales que se 
produzcan.  

 
ARTÍCULO 130. La Secretaría autorizará el vertido de aguas residuales en aguas marinas, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley de Aguas Nacionales, su Reglamento y las normas oficiales 
mexicanas que al respecto expida. Cuando el origen de las descargas provenga de fuentes móviles o de 
plataformas fijas en el mar territorial y la zona económica exclusiva, así como de instalaciones de tierra 
cuya descarga sea el mar, la Secretaría se coordinará con la Secretaría de Marina para la expedición de 
las autorizaciones correspondientes.  

Artículo reformado DOF 13-12-1996, 31-12-2001 
 
ARTÍCULO 131.- Para la protección del medio marino, la Secretaría emitirá las normas oficiales 

mexicanas para la explotación, preservación y administración de los recursos naturales, vivos y abióticos, 
del lecho y el subsuelo del mar y de las aguas suprayacentes, así como las que deberán observarse para 
la realización de actividades de exploración y explotación en la zona económica exclusiva. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 132.- La Secretaría se coordinará con las Secretarías de Marina, de Energía, de Salud y 

de Comunicaciones y Transportes, a efecto de que dentro de sus respectivas atribuciones intervengan en 
la prevención y control de la contaminación del medio marino, así como en la preservación y restauración 
del equilibrio de sus ecosistemas, con arreglo a lo establecido en la presente Ley, en la Ley de Aguas 
Nacionales, la Ley Federal del Mar, las convenciones internacionales de las que México forma parte y las 
demás disposiciones aplicables. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 133.- La Secretaría, con la participación que en su caso corresponda a la Secretaría de 

Salud conforme a otros ordenamientos legales, realizará un sistemático y permanente monitoreo de la 
calidad de las aguas, para detectar la presencia de contaminantes o exceso de desechos orgánicos y 
aplicar las medidas que procedan. En los casos de aguas de jurisdicción local se coordinará con las 
autoridades de los Estados, el Distrito Federal y los Municipios. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 

CAPÍTULO IV 
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Prevención y Control de la Contaminación del Suelo 
Denominación del Capítulo reformada DOF 13-12-1996 (reubicado) 

 
ARTÍCULO 134.- Para la prevención y control de la contaminación del suelo, se considerarán los 

siguientes criterios: 
 
I. Corresponde al estado y la sociedad prevenir la contaminación del suelo; 
 
II. Deben ser controlados los residuos en tanto que constituyen la principal fuente de contaminación 

de los suelos; 
 
III.- Es necesario prevenir y reducir la generación de residuos sólidos, municipales e industriales; 

incorporar técnicas y procedimientos para su reuso y reciclaje, así como regular su manejo y disposición 
final eficientes; 

Fracción reformada DOF 13-12-1996 
 
IV.- La utilización de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas, debe ser compatible con el 

equilibrio de los ecosistemas y considerar sus efectos sobre la salud humana a fin de prevenir los daños 
que pudieran ocasionar, y 

Fracción reformada DOF 13-12-1996 
 
V.- En los suelos contaminados por la presencia de materiales o residuos peligrosos, deberán llevarse 

a cabo las acciones necesarias para recuperar o restablecer sus condiciones, de tal manera que puedan 
ser utilizados en cualquier tipo de actividad prevista por el programa de desarrollo urbano o de 
ordenamiento ecológico que resulte aplicable. 

Fracción adicionada DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 135.- Los criterios para prevenir y controlar la contaminación del suelo se consideran, en 

los siguientes casos: 
 
I. La ordenación y regulación del desarrollo urbano; 
 
II. La operación de los sistemas de limpia y de disposición final de residuos municipales en rellenos 

sanitarios; 
 
III.- La generación, manejo y disposición final de residuos sólidos, industriales y peligrosos, así como 

en las autorizaciones y permisos que al efecto se otorguen. 
Fracción reformada DOF 13-12-1996 

 
IV. El otorgamiento de todo tipo de autorizaciones para la fabricación, importación, utilización y en 

general la realización de actividades relacionadas con plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas.  
 
ARTÍCULO 136.- Los residuos que se acumulen o puedan acumularse y se depositen o infiltren en los 

suelos deberán reunir las condiciones necesarias para prevenir o evitar: 
 
I. La contaminación del suelo; 
 
II. Las alteraciones nocivas en el proceso biológico de los suelos; 
 
III.- Las alteraciones en el suelo que perjudiquen su aprovechamiento, uso o explotación, y 

Fracción reformada DOF 13-12-1996 
 
IV. Riesgos y problemas de salud.  
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ARTÍCULO 137.- Queda sujeto a la autorización de los Municipios o del Distrito Federal, conforme a 
sus leyes locales en la materia y a las normas oficiales mexicanas que resulten aplicables, el 
funcionamiento de los sistemas de recolección, almacenamiento, transporte, alojamiento, reuso, 
tratamiento y disposición final de residuos sólidos municipales. 

 
La Secretaría expedirá las normas a que deberán sujetarse los sitios, el diseño, la construcción y la 

operación de las instalaciones destinadas a la disposición final de residuos sólidos municipales. 
Artículo reformado DOF 13-12-1996 

 
ARTÍCULO 138.- La Secretaría promoverá la celebración de acuerdos de coordinación y asesoría con 

los gobiernos estatales y municipales para: 
 
I. La implantación y mejoramiento de sistemas de recolección, tratamiento y disposición final de 

residuos sólidos municipales; y 
 
II. La identificación de alternativas de reutilización y disposición final de residuos sólidos municipales, 

incluyendo la elaboración de inventarios de los mismos y sus fuentes generadoras.  
 
ARTÍCULO 139.- Toda descarga, depósito o infiltración de sustancias o materiales contaminantes en 

los suelos se sujetará a lo que disponga esta Ley, la Ley de Aguas Nacionales, sus disposiciones 
reglamentarias y las normas oficiales mexicanas que para tal efecto expida la Secretaría. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 140.- La generación, manejo y disposición final de los residuos de lenta degradación 

deberá sujetarse a lo que se establezca en las normas oficiales mexicanas que al respecto expida la 
Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 141.- La Secretaría, en coordinación con las Secretarías de Comercio y Fomento 

Industrial y de Salud, expedirán normas oficiales mexicanas para la fabricación y utilización de empaques 
y envases para todo tipo de productos, cuyos materiales permitan reducir la generación de residuos 
sólidos. 

 
Asimismo, dichas Dependencias promoverán ante los organismos nacionales de normalización 

respectivos, la emisión de normas mexicanas en las materias a las que se refiere este precepto. 
Artículo reformado DOF 13-12-1996 

 
ARTÍCULO 142.- En ningún caso podrá autorizarse la importación de residuos para su derrame, 

depósito, confinamiento, almacenamiento, incineración o cualquier tratamiento para su destrucción o 
disposición final en el territorio nacional o en las zonas en las que la nación ejerce su soberanía y 
jurisdicción. Las autorizaciones para el tránsito por el territorio nacional de residuos no peligrosos con 
destino a otra Nación, sólo podrán otorgarse cuando exista previo consentimiento de ésta.  

 
ARTÍCULO 143.- Los plaguicidas, fertilizantes y demás materiales peligrosos, quedarán sujetos a las 

normas oficiales mexicanas que expidan en el ámbito de sus respectivas competencias, la Secretaría y 
las Secretarías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, de Salud y de Comercio y Fomento 
Industrial. El Reglamento de esta Ley establecerá la regulación, que dentro del mismo marco de 
coordinación deba observarse en actividades relacionadas con dichos materiales, incluyendo la 
disposición final de sus residuos, empaques y envases vacíos, medidas para evitar efectos adversos en 
los ecosistemas y los procedimientos para el otorgamiento de las autorizaciones correspondientes. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 144.- Atendiendo a lo dispuesto por la presente Ley, la Ley Federal de Sanidad Vegetal y 

las demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables, la Secretaría coordinadamente con las 
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Secretarías de Salud, de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y de Comercio y Fomento Industrial, 
participará en la determinación de restricciones arancelarias y no arancelarias relativas a la importación y 
exportación de materiales peligrosos. 

 
No podrán otorgarse autorizaciones para la importación de plaguicidas, fertilizantes y demás 

materiales peligrosos, cuando su uso no esté permitido en el país en el que se hayan elaborado o 
fabricado. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 

CAPÍTULO V 
Actividades Consideradas como Altamente Riesgosas 

Denominación del Capítulo reformada DOF 13-12-1996 (reubicado) 
 
ARTÍCULO 145.- La Secretaría promoverá que en la determinación de los usos del suelo se 

especifiquen las zonas en las que se permita el establecimiento de industrias, comercios o servicios 
considerados riesgosos por la gravedad de los efectos que puedan generar en los ecosistemas o en el 
ambiente tomándose en consideración: 

 
I.- Las condiciones topográficas, meteorológicas, climatológicas, geológicas y sísmicas de las zonas; 

Fracción reformada DOF 13-12-1996 
 
II. Su proximidad a centros de población, previendo las tendencias de expansión del respectivo 

asentamiento y la creación de nuevos asentamientos; 
 
III. Los impactos que tendría un posible evento extraordinario de la industria, comercio o servicio de 

que se trate, sobre los centros de población y sobre los recursos naturales; 
 
IV. La compatibilidad con otras actividades de las zonas; 
 
V. La infraestructura existente y necesaria para la atención de emergencias ecológicas; y 
 
VI. La infraestructura para la dotación de servicios básicos.  
 
ARTÍCULO 146.- La Secretaría, previa opinión de las Secretarías de Energía, de Comercio y Fomento 

Industrial, de Salud, de Gobernación y del Trabajo y Previsión Social, conforme al Reglamento que para 
tal efecto se expida, establecerá la clasificación de las actividades que deban considerarse altamente 
riesgosas en virtud de las características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o 
biológico-infecciosas para el equilibrio ecológico o el ambiente, de los materiales que se generen o 
manejen en los establecimientos industriales, comerciales o de servicios, considerando, además, los 
volúmenes de manejo y la ubicación del establecimiento. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 147.- La realización de actividades industriales, comerciales o de servicios altamente 

riesgosas, se llevarán a cabo con apego a lo dispuesto por esta Ley, las disposiciones reglamentarias 
que de ella emanen y las normas oficiales mexicanas a que se refiere el artículo anterior. 

 
Quienes realicen actividades altamente riesgosas, en los términos del Reglamento correspondiente, 

deberán formular y presentar a la Secretaría un estudio de riesgo ambiental, así como someter a la 
aprobación de dicha dependencia y de las Secretarías de Gobernación, de Energía, de Comercio y 
Fomento Industrial, de Salud, y del Trabajo y Previsión Social, los programas para la prevención de 
accidentes en la realización de tales actividades, que puedan causar graves desequilibrios ecológicos. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
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ARTÍCULO 147 BIS. Quienes realicen actividades altamente riesgosas, en los términos del 
Reglamento correspondiente, deberán contar con un seguro de riesgo ambiental. Para tal fin, la 
Secretaría con aprobación de las Secretarías de Gobernación, de Energía, de Economía, de Salud, y del 
Trabajo y Previsión Social integrará un Sistema Nacional de Seguros de Riesgo Ambiental.  

Artículo adicionado DOF 31-12-2001 
 
ARTÍCULO 148.- Cuando para garantizar la seguridad de los vecinos de una industria que lleve a 

cabo actividades altamente riesgosas, sea necesario establecer una zona intermedia de salvaguarda, el 
Gobierno Federal podrá, mediante declaratoria, establecer restricciones a los usos urbanos que pudieran 
ocasionar riesgos para la población. La Secretaría promoverá, ante las autoridades locales competentes, 
que los planes o programas de desarrollo urbano establezcan que en dichas zonas no se permitirán los 
usos habitacionales, comerciales u otros que pongan en riesgo a la población. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 149.- Los Estados y el Distrito Federal regularán la realización de actividades que no sean 

consideradas altamente riesgosas, cuando éstas afecten el equilibrio de los ecosistemas o el ambiente 
dentro de la circunscripción territorial correspondiente, de conformidad con las normas oficiales 
mexicanas que resulten aplicables. 

 
La legislación local definirá las bases a fin de que la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los 

Municipios, coordinen sus acciones respecto de las actividades a que se refiere este precepto. 
Artículo reformado DOF 13-12-1996 

 
CAPÍTULO VI 

Materiales y Residuos Peligrosos 
Denominación del Capítulo reformada DOF 13-12-1996 (reubicado) 

 
ARTÍCULO 150.- Los materiales y residuos peligrosos deberán ser manejados con arreglo a la 

presente Ley, su Reglamento y las normas oficiales mexicanas que expida la Secretaría, previa opinión 
de las Secretarías de Comercio y Fomento Industrial, de Salud, de Energía, de Comunicaciones y 
Transportes, de Marina y de Gobernación. La regulación del manejo de esos materiales y residuos 
incluirá según corresponda, su uso, recolección, almacenamiento, transporte, reuso, reciclaje, tratamiento 
y disposición final. 

 
El Reglamento y las normas oficiales mexicanas a que se refiere el párrafo anterior, contendrán los 

criterios y listados que identifiquen y clasifiquen los materiales y residuos peligrosos por su grado de 
peligrosidad, considerando sus características y volúmenes; además, habrán de diferenciar aquellos de 
alta y baja peligrosidad. Corresponde a la Secretaría la regulación y el control de los materiales y 
residuos peligrosos.  

Párrafo reformado DOF 31-12-2001 
 
Asimismo, la Secretaría en coordinación con las dependencias a que se refiere el presente artículo, 

expedirá las normas oficiales mexicanas en las que se establecerán los requisitos para el etiquetado y 
envasado de materiales y residuos peligrosos, así como para la evaluación de riesgo e información sobre 
contingencias y accidentes que pudieran generarse por su manejo, particularmente tratándose de 
sustancias químicas. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 151.- La responsabilidad del manejo y disposición final de los residuos peligrosos 

corresponde a quien los genera. En el caso de que se contrate los servicios de manejo y disposición final 
de los residuos peligrosos con empresas autorizadas por la Secretaría y los residuos sean entregados a 
dichas empresas, la responsabilidad por las operaciones será de éstas independientemente de la 
responsabilidad que, en su caso, tenga quien los generó. 
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Quienes generen, reusen o reciclen residuos peligrosos, deberán hacerlo del conocimiento de la 
Secretaría en los términos previstos en el Reglamento de la presente Ley. 

 
En las autorizaciones para el establecimiento de confinamientos de residuos peligrosos, sólo se 

incluirán los residuos que no puedan ser técnica y económicamente sujetos de reuso, reciclamiento o 
destrucción térmica o físico química, y no se permitirá el confinamiento de residuos peligrosos en estado 
líquido. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 151 BIS.- Requiere autorización previa de la Secretaría: 
 
I.- La prestación de servicios a terceros que tenga por objeto la operación de sistemas para la 

recolección, almacenamiento, transporte, reuso, tratamiento, reciclaje, incineración y disposición final de 
residuos peligrosos; 

 
II.- La instalación y operación de sistemas para el tratamiento o disposición final de residuos 

peligrosos, o para su reciclaje cuando éste tenga por objeto la recuperación de energía, mediante su 
incineración, y 

 
III.- La instalación y operación, por parte del generador de residuos peligrosos, de sistemas para su 

reuso, reciclaje y disposición final, fuera de la instalación en donde se generaron dichos residuos. 
Artículo adicionado DOF 13-12-1996 

 
ARTÍCULO 152.- La Secretaría promoverá programas tendientes a prevenir y reducir la generación de 

residuos peligrosos, así como a estimular su reuso y reciclaje. 
 
En aquellos casos en que los residuos peligrosos puedan ser utilizados en un proceso distinto al que 

los generó, el Reglamento de la presente Ley y las normas oficiales mexicanas que se expidan, deberán 
establecer los mecanismos y procedimientos que hagan posible su manejo eficiente desde el punto de 
vista ambiental y económico. 

 
Los residuos peligrosos que sean usados, tratados o reciclados en un proceso distinto al que los 

generó, dentro del mismo predio, serán sujetos a un control interno por parte de la empresa responsable, 
de acuerdo con las formalidades que establezca el Reglamento de la presente Ley. 

 
En el caso de que los residuos señalados en el párrafo anterior, sean transportados a un predio 

distinto a aquél en el que se generaron, se estará a lo dispuesto en la normatividad aplicable al transporte 
terrestre de residuos peligrosos. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 152 BIS.- Cuando la generación, manejo o disposición final de materiales o residuos 

peligrosos, produzca contaminación del suelo, los responsables de dichas operaciones deberán llevar a 
cabo las acciones necesarias para recuperar y restablecer las condiciones del mismo, con el propósito de 
que éste pueda ser destinado a alguna de las actividades previstas en el programa de desarrollo urbano 
o de ordenamiento ecológico que resulte aplicable, para el predio o zona respectiva. 

Artículo adicionado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 153.- La importación o exportación de materiales o residuos peligrosos se sujetará a las 

restricciones que establezca el Ejecutivo Federal, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Comercio 
Exterior. En todo caso deberán observarse las siguientes disposiciones: 

Párrafo reformado DOF 13-12-1996 
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I. Corresponderá a la Secretaría el control y la vigilancia ecológica de los materiales o residuos 
peligrosos importados o a exportarse, aplicando las medidas de seguridad que correspondan, sin 
perjuicio de lo que sobre este particular prevé la Ley Aduanera; 

 
II.- Únicamente podrá autorizarse la importación de materiales o residuos peligrosos para su 

tratamiento, reciclaje o reuso, cuando su utilización sea conforme a las leyes, reglamentos, normas 
oficiales mexicanas y demás disposiciones vigentes; 

Fracción reformada DOF 13-12-1996 
 
III.- No podrá autorizarse la importación de materiales o residuos peligrosos cuyo único objeto sea su 

disposición final o simple depósito, almacenamiento o confinamiento en el territorio nacional o en las 
zonas donde la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, o cuando su uso o fabricación no esté permitido 
en el país en que se hubiere elaborado; 

Fracción reformada DOF 13-12-1996 
 
IV.- No podrá autorizarse el tránsito por territorio nacional de materiales peligrosos que no satisfagan 

las especificaciones de uso o consumo conforme a las que fueron elaborados, o cuya elaboración, uso o 
consumo se encuentren prohibidos o restringidos en el país al que estuvieren destinados; ni podrá 
autorizarse el tránsito de tales materiales o residuos peligrosos, cuando provengan del extranjero para 
ser destinados a un tercer país; 

Fracción reformada DOF 13-12-1996 
 
V.- El otorgamiento de autorizaciones para la exportación de materiales o residuos peligrosos quedará 

sujeto a que exista consentimiento expreso del país receptor; 
Fracción reformada DOF 13-12-1996 

 
VI. Los materiales y residuos peligrosos generados en los procesos de producción, transformación, 

elaboración o reparación en los que se haya utilizado materia prima introducida al país bajo el régimen de 
importación temporal, inclusive los regulados en el artículo 85 de la Ley Aduanera, deberán ser 
retornados al país de procedencia dentro del plazo que para tal efecto determine la Secretaría; 

 
VII. El otorgamiento de autorizaciones por parte de la Secretaría para la importación o exportación de 

materiales o residuos peligrosos quedará sujeto a que se garantice debidamente el cumplimiento de lo 
que establezca la presente Ley y las demás disposiciones aplicables, así como la reparación de los 
daños y perjuicios que pudieran causarse tanto en el territorio nacional como en el extranjero; y 

 
Asimismo, la exportación de residuos peligrosos deberá negarse cuando se contemple su 

reimportación al territorio nacional: no exista consentimiento expreso del país receptor; el país de destino 
exija reciprocidad; o implique un incumplimiento de los compromisos asumidos por México en los 
Tratados y Convenciones Internacionales en la materia, y 

Párrafo adicionado DOF 13-12-1996 
 
VIII. En adición a lo que establezcan otras disposiciones aplicables, podrán revocarse las 

autorizaciones que se hubieren otorgado para la importación o exportación de materiales y residuos 
peligrosos, sin perjuicio de la imposición de la sanción o sanciones que corresponda, en los siguientes 
casos: 

 
a) Cuando por causas supervenientes, se compruebe que los materiales o residuos peligrosos 

autorizados constituyen mayor riesgo para el equilibrio ecológico que el que se tuvo en cuenta para el 
otorgamiento de la autorización correspondiente; 

 
b) Cuando la operación de importación o exportación no cumpla los requisitos fijados en la guía 

ecológica que expida la Secretaría; 
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c) Cuando los materiales o residuos peligrosos ya no posean los atributos o características conforme 
a los cuales fueron autorizados; y 

 
d) Cuando se determine que la autorización fue transferida a una persona distinta a la que solicitó la 

autorización, o cuando la solicitud correspondiente contenga datos falsos, o presentados de manera que 
se oculte información necesaria para la correcta apreciación de la solicitud. 

Inciso reformado DOF 13-12-1996 
 

CAPÍTULO VII 
Energía Nuclear 

Denominación del Capítulo reformada DOF 13-12-1996 (reubicado) 
 

ARTÍCULO 154.- La Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y 
Salvaguardias, con la participación que, en su caso, corresponda a la Secretaría de Salud, cuidarán que 
la exploración, explotación y beneficio de minerales radioactivos, el aprovechamiento de los combustibles 
nucleares, los usos de la energía nuclear y en general, las actividades relacionadas con la misma, se 
lleven a cabo con apego a las normas oficiales mexicanas sobre seguridad nuclear, radiológica y física de 
las instalaciones nucleares o radioactivas, de manera que se eviten riesgos a la salud humana y se 
asegure la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, correspondiendo a la 
Secretaría realizar la evaluación de impacto ambiental. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 

CAPÍTULO VIII 
Ruido, Vibraciones, Energía Térmica y Lumínica, Olores y Contaminación Visual 

Capítulo adicionado DOF 13-12-1996 
 

ARTÍCULO 155.- Quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica y 
la generación de contaminación visual, en cuanto rebasen los límites máximos establecidos en las 
normas oficiales mexicanas que para ese efecto expida la Secretaría, considerando los valores de 
concentración máxima permisibles para el ser humano de contaminantes en el ambiente que determine la 
Secretaría de Salud. Las autoridades federales o locales, según su esfera de competencia, adoptarán las 
medidas para impedir que se transgredan dichos límites y en su caso, aplicarán las sanciones 
correspondientes. 

 
En la construcción de obras o instalaciones que generen energía térmica o lumínica, ruido o 

vibraciones, así como en la operación o funcionamiento de las existentes deberán llevarse a cabo 
acciones preventivas y correctivas para evitar los efectos nocivos de tales contaminantes en el equilibrio 
ecológico y el ambiente. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 156.- Las normas oficiales mexicanas en materias objeto del presente Capítulo, 

establecerán los procedimientos a fin de prevenir y controlar la contaminación por ruido, vibraciones, 
energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores, y fijarán los límites de emisión 
respectivos. 

Párrafo reformado DOF 13-12-1996 
 
La Secretaría de Salud realizará los análisis, estudios, investigaciones y vigilancia necesarias con el 

objeto de localizar el origen o procedencia, naturaleza, grado, magnitud y frecuencia de las emisiones 
para determinar cuándo se producen daños a la salud. 

 
La Secretaría, en coordinación con organismos públicos o privados, nacionales o internacionales, 

integrará la información relacionada con este tipo de contaminación, así como de métodos y tecnología 
de control y tratamiento de la misma.  
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TÍTULO QUINTO 

Participación Social e Información Ambiental 
Denominación del Título reformada DOF 13-12-1996 

 
CAPÍTULO I 

Participación Social 
Denominación del Capítulo reformada DOF 13-12-1996 

 
ARTÍCULO 157.- El Gobierno Federal deberá promover la participación corresponsable de la sociedad 

en la planeación, ejecución, evaluación y vigilancia de la política ambiental y de recursos naturales. 
Artículo reformado DOF 13-12-1996 

 
ARTÍCULO 158.- Para los efectos del artículo anterior, la Secretaría: 
 
I.- Convocará, en el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática, a las organizaciones 

obreras, empresariales, de campesinos y productores agropecuarios, pesqueros y forestales, 
comunidades agrarias, pueblos indígenas, instituciones educativas, organizaciones sociales y privadas 
no lucrativas y demás personas interesadas para que manifiesten su opinión y propuestas; 

Fracción reformada DOF 13-12-1996 
 
II.- Celebrará convenios de concertación con organizaciones obreras y grupos sociales para la 

protección del ambiente en los lugares de trabajo y unidades habitacionales; con pueblos indígenas, 
comunidades agrarias y demás organizaciones campesinas para el establecimiento, administración y 
manejo de áreas naturales protegidas, y para brindarles asesoría ecológica en las actividades 
relacionadas con el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; con organizaciones 
empresariales, en los casos previstos en esta Ley para la protección del ambiente; con instituciones 
educativas y académicas, para la realización de estudios e investigaciones en la materia; con 
organizaciones civiles e instituciones privadas no lucrativas, para emprender acciones ecológicas 
conjuntas; así como con representaciones sociales y con particulares interesados en la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico para la protección al ambiente; 

Fracción reformada DOF 13-12-1996 
 
III.- Celebrará convenios con los medios de comunicación masiva para la difusión, información y 

promoción de acciones de preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente; 
Fracción reformada DOF 13-12-1996 

 
IV. Promoverá el establecimiento de reconocimientos a los esfuerzos más destacados de la sociedad 

para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente; y 
 
V.- Impulsará el fortalecimiento de la conciencia ecológica, a través de la realización de acciones 

conjuntas con la comunidad para la preservación y mejoramiento del ambiente, el aprovechamiento 
racional de los recursos naturales y el correcto manejo de desechos. Para ello, la Secretaría podrá, en 
forma coordinada con los Estados y Municipios correspondientes, celebrar convenios de concertación 
con comunidades urbanas y rurales, así como con diversas organizaciones sociales, y 

Fracción reformada DOF 13-12-1996 
 
VI.- Concertará acciones e inversiones con los sectores social y privado y con instituciones 

académicas, grupos y organizaciones sociales, pueblos indígenas y demás personas físicas y morales 
interesadas, para la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 

Fracción adicionada DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 159.- La Secretaría integrará órganos de consulta en los que participen entidades y 

dependencias de la administración pública, instituciones académicas y organizaciones sociales y 
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empresariales. Dichos órganos tendrán funciones de asesoría, evaluación y seguimiento en materia de 
política ambiental y podrán emitir las opiniones y observaciones que estimen pertinentes. Su organización 
y funcionamiento se sujetará a los acuerdos que para el efecto expida la Secretaría. 

 
Cuando la Secretaría deba resolver un asunto sobre el cual los órganos a que se refiere el párrafo 

anterior hubiesen emitido una opinión, la misma deberá expresar las causas de aceptación o rechazo de 
dicha opinión. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 

CAPÍTULO II 
Derecho a la Información Ambiental 

Capítulo adicionado DOF 13-12-1996 
 

ARTÍCULO 159 BIS.- La Secretaría desarrollará un Sistema Nacional de Información Ambiental y de 
Recursos Naturales que tendrá por objeto registrar, organizar, actualizar y difundir la información 
ambiental nacional, que estará disponible para su consulta y que se coordinará y complementará con el 
Sistema de Cuentas Nacionales a cargo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 

 
En dicho Sistema, la Secretaría deberá integrar, entre otros aspectos, información relativa a los 

inventarios de recursos naturales existentes en el territorio nacional, a los mecanismos y resultados 
obtenidos del monitoreo de la calidad del aire, del agua y del suelo, al ordenamiento ecológico del 
territorio, así como la información señalada en el artículo 109 BIS  y la correspondiente a los registros, 
programas y acciones que se realicen para la preservación del equilibrio ecológico y la protección al 
ambiente. 

 
La Secretaría reunirá informes y documentos relevantes que resulten de las actividades científicas, 

académicas, trabajos técnicos o de cualquier otra índole en materia ambiental y de preservación de 
recursos naturales, realizados en el país por personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, los 
que serán remitidos al Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales. 

 
Los Estados, los Municipios y el Distrito Federal, participarán con la Secretaría en la integración del 

Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales.  
Párrafo adicionado DOF 31-12-2001 
Artículo adicionado DOF 13-12-1996 

 
ARTÍCULO 159 BIS 1.- La Secretaría deberá elaborar y publicar bianualmente un informe detallado 

de la situación general existente en el país en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente. 
Artículo adicionado DOF 13-12-1996 

 
ARTÍCULO 159 BIS 2.- La Secretaría editará una Gaceta en la que se publicarán las disposiciones 

jurídicas, normas oficiales mexicanas, decretos, reglamentos, acuerdos y demás actos administrativos, 
así como información de interés general en materia ambiental, que se publiquen por el Gobierno Federal 
o los gobiernos locales, o documentos internacionales en materia ambiental de interés para México, 
independientemente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación o en otros órganos de 
difusión. Igualmente en dicha Gaceta se publicará información oficial relacionada con las áreas naturales 
protegidas y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

Artículo adicionado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 159 BIS 3.- Toda persona tendrá derecho a que la Secretaría, los Estados, el Distrito 

Federal y los Municipios pongan a su disposición la información ambiental que les soliciten, en los 
términos previstos por esta Ley. En su caso, los gastos que se generen, correrán por cuenta del 
solicitante. 
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Para los efectos de lo dispuesto en el presente ordenamiento, se considera información ambiental, 
cualquier información escrita, visual o en forma de base de datos, de que dispongan las autoridades 
ambientales en materia de agua, aire, suelo, flora, fauna y recursos naturales en general, así como sobre 
las actividades o medidas que les afectan o puedan afectarlos. 

 
Toda petición de información ambiental deberá presentarse por escrito, especificando claramente la 

información que se solicita y los motivos de la petición. Los solicitantes deberán identificarse indicando su 
nombre o razón social y domicilio. 

Artículo adicionado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 159 BIS 4.- Las autoridades a que se refiere el artículo anterior, denegarán la entrega de 

información cuando: 
 
I.- Se considere por disposición legal que la información es confidencial o que por su propia naturaleza 

su difusión afecta la seguridad nacional; 
 
II.- Se trate de información relativa a asuntos que son materia de procedimientos judiciales o de 

inspección y vigilancia, pendientes de resolución; 
 
III.- Se trate de información aportada por terceros cuando los mismos no estén obligados por 

disposición legal a proporcionarla, o 
 
IV.- Se trate de información sobre inventarios e insumos y tecnologías de proceso, incluyendo la 

descripción del mismo. 
Artículo adicionado DOF 13-12-1996 

 
ARTÍCULO 159 BIS 5.- La autoridad ambiental deberá responder por escrito a los solicitantes de 

información ambiental en un plazo no mayor a veinte días a partir de la recepción de la petición 
respectiva. En caso de que la autoridad conteste negativamente la solicitud, deberá señalar las razones 
que motivaron su determinación. 

 
Si transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior la autoridad ambiental no emite su respuesta 

por escrito, la petición se entenderá resuelta en sentido negativo para el promovente. 
 
La autoridad ambiental, dentro de los diez días siguientes a la solicitud de información, deberá notificar 

al generador o propietario de la misma de la recepción de la solicitud. 
 
Los afectados por actos de la Secretaría regulados en este Capítulo, podrán ser impugnados mediante 

la interposición del recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y en la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo. 

Artículo adicionado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 159 BIS 6.- Quien reciba información ambiental de las autoridades competentes, en los 

términos del presente Capítulo, será responsable de su adecuada utilización y deberá responder por los 
daños y perjuicios que se ocasionen por su indebido manejo. 

Artículo adicionado DOF 13-12-1996 
 

TÍTULO SEXTO 
Medidas de Control y de Seguridad y Sanciones 

 
CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 
Denominación del Capítulo reformada DOF 13-12-1996 
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ARTÍCULO 160.- Las disposiciones de este título se aplicarán en la realización de actos de inspección 

y vigilancia, ejecución de medidas de seguridad, determinación de infracciones administrativas y de 
comisión de delitos y sus sanciones, y procedimientos y recursos administrativos, cuando se trate de 
asuntos de competencia federal regulados por esta Ley, salvo que otras leyes regulen en forma 
específica dichas cuestiones, en relación con las materias de que trata este propio ordenamiento. 

 
En las materias anteriormente señaladas, se aplicarán supletoriamente las disposiciones de las Leyes 

Federales de Procedimiento Administrativo y sobre Metrología y Normalización. 
Párrafo reformado DOF 13-12-1996 

 
Tratándose de materias referidas en esta Ley que se encuentran reguladas por leyes especiales, el 

presente ordenamiento será de aplicación supletoria por lo que se refiere a los procedimientos de 
inspección y vigilancia. 

Párrafo adicionado DOF 13-12-1996 
 

CAPITULO II 
Inspección y Vigilancia 

 
ARTÍCULO 161.- La Secretaría realizará los actos de inspección y vigilancia del cumplimiento de las 

disposiciones contenidas en el presente ordenamiento, así como de las que del mismo se deriven. 
 
En las zonas marinas mexicanas la Secretaría, por sí o por conducto de la Secretaría de Marina, 

realizará los actos de inspección, vigilancia y, en su caso, de imposición de sanciones por violaciones a 
las disposiciones de esta Ley.  

Párrafo adicionado DOF 31-12-2001 
Artículo reformado DOF 13-12-1996 

 
ARTÍCULO 162.- Las autoridades competentes podrán realizar, por conducto de personal 

debidamente autorizado, visitas de inspección, sin perjuicio de otras medidas previstas en las leyes que 
puedan llevar a cabo para verificar el cumplimiento de este ordenamiento. 

 
Dicho personal, al realizar las visitas de inspección, deberá contar con el documento oficial que los 

acredite o autorice a practicar la inspección o verificación, así como la orden escrita debidamente 
fundada y motivada, expedida por autoridad competente, en la que se precisará el lugar o zona que 
habrá de inspeccionarse y el objeto de la diligencia.  

Párrafo reformado DOF 13-12-1996, 31-12-2001 
 
ARTÍCULO 163. El personal autorizado, al iniciar la inspección, se identificará debidamente con la 

persona con quien se entienda la diligencia, exhibiéndole, para tal efecto credencial vigente con 
fotografía, expedida por autoridad competente que lo acredite para realizar visitas de inspección en la 
materia, y le mostrará la orden respectiva, entregándole copia de la misma con firma autógrafa, 
requiriéndola para que en el acto designe dos testigos.  

Párrafo reformado DOF 13-12-1996, 31-12-2001 
 
En caso de negativa o de que los designados no acepten fungir como testigos, el personal autorizado 

podrá designarlos, haciendo constar esta situación en el acta administrativa que al efecto se levante, sin 
que esta circunstancia invalide los efectos de la inspección.  

 
En los casos en que no fuera posible encontrar en el lugar de la visita persona que pudiera ser 

designada como testigo, el personal actuante deberá asentar esta circunstancia en el acta administrativa 
que al efecto se levante, sin que ello afecte la validez de la misma.  

Párrafo adicionado DOF 31-12-2001 
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ARTÍCULO 164.- En toda visita de inspección se levantará acta, en la que se harán constar en forma 
circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen presentado durante la diligencia, así como lo 
previsto en el artículo 67 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

Párrafo reformado DOF 13-12-1996 
 
Concluida la inspección, se dará oportunidad a la persona con la que se entendió la diligencia para 

que en el mismo acto formule observaciones en relación con los hechos u omisiones asentados en el 
acta respectiva, y para que ofrezca las pruebas que considere convenientes o haga uso de ese derecho 
en el término de cinco días siguientes a la fecha en que la diligencia se hubiere practicado. 

Párrafo reformado DOF 13-12-1996 
 
A continuación se procederá a firmar el acta por la persona con quien se entendió la diligencia, por los 

testigos y por el personal autorizado, quien entregará copia del acta al interesado. 
 
Si la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos, se negaren a firmar el acta, o el 

interesado se negare a aceptar copia de la misma, dichas circunstancias se asentarán en ella, sin que 
esto afecte su validez y valor probatorio.  

 
ARTÍCULO 165.- La persona con quien se entienda la diligencia estará obligada a permitir al personal 

autorizado el acceso al lugar o lugares sujetos a inspección en los términos previstos en la orden escrita 
a que se hace referencia en el artículo 162 de esta Ley, así como a proporcionar toda clase de 
información que conduzca a la verificación del cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones 
aplicables, con excepción de lo relativo a derechos de propiedad industrial que sean confidenciales 
conforme a la Ley. La información deberá mantenerse por la autoridad en absoluta reserva, si así lo 
solicita el interesado, salvo en caso de requerimiento judicial.  

 
ARTÍCULO 166.- La autoridad competente podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para efectuar 

la visita de inspección, cuando alguna o algunas personas obstaculicen o se opongan a la práctica de la 
diligencia, independientemente de las sanciones a que haya lugar.  

 
ARTÍCULO 167. Recibida el acta de inspección por la autoridad ordenadora, requerirá al interesado, 

cuando proceda, mediante notificación personal o por correo certificado con acuse de recibo, para que 
adopte de inmediato las medidas correctivas o de urgente aplicación que, en su caso, resulten necesarias 
para cumplir con las disposiciones jurídicas aplicables, así como con los permisos, licencias, 
autorizaciones o concesiones respectivas, señalando el plazo que corresponda para su cumplimiento, 
fundando y motivando el requerimiento. Asimismo, deberá señalarse al interesado que cuenta con un 
término de quince días para que exponga lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporte las 
pruebas que considere procedentes en relación con la actuación de la Secretaría.  

Párrafo reformado DOF 31-12-2001 
 
Admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas por el interesado, o habiendo transcurrido el plazo a 

que se refiere el párrafo anterior, sin que haya hecho uso de ese derecho, se pondrán a su disposición 
las actuaciones, para que en un plazo tres días hábiles, presente por escrito sus alegatos. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 167 Bis.- Las notificaciones de los actos administrativos dictados con motivo de la 

aplicación de esta Ley, se realizarán: 
 
I. Personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, cuando se trate de emplazamientos y 

resoluciones administrativas definitivas, sin perjuicio de que la notificación de estos actos pueda 
efectuarse en las oficinas de las Unidades Administrativas competentes de la Secretaría, si las personas 
a quienes deba notificarse se presentan en las mismas. En este último caso, se asentará la razón 
correspondiente; 
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II. Por rotulón, colocado en los estrados de la Unidad Administrativa competente, cuando la persona a 

quien deba notificarse no pueda ser ubicada después de iniciadas las facultades de inspección, vigilancia 
o verificación a las que se refiere el presente Título, o cuando no hubiera señalado domicilio en la 
población donde se encuentre ubicada la sede de la autoridad ordenadora; 

 
III. Por edicto, toda notificación cuando se desconozca el domicilio del interesado o en su caso cuando 

la persona a quien deba notificarse haya desaparecido, se ignore su domicilio o se encuentre en el 
extranjero sin haber dejado representante legal o autorizado para tales efectos. 

 
Tratándose de actos distintos a los señalados en la fracción I de este artículo, las notificaciones 

podrán realizarse por correo ordinario, mensajería, telegrama o, previa solicitud por escrito del 
interesado, a través de telefax, medios de comunicación electrónica u otro similar o en las oficinas de las 
Unidades Administrativas de la Secretaría, si se presentan las personas que han de recibirlas a más 
tardar dentro del término de cinco días hábiles siguientes contados a partir del día en que se dicten los 
actos que han de notificarse. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad ordenadora lo haga por rotulón, 
dentro del término de diez días hábiles contados a partir del día en que se dicten los actos que han de 
notificarse, el cual se fijará en lugar visible de las oficinas de las Unidades Administrativas de la 
Secretaría. 

 
Si los interesados, sus representantes legales o las personas autorizadas por ellos, no ocurren a las 

oficinas de las Unidades Administrativas de la Secretaría, a notificarse dentro del término señalado en el 
párrafo anterior, las notificaciones se darán por hechas, y surtirán sus efectos el día hábil siguiente al de 
la fijación del rotulón. 

 
De toda notificación por rotulón se agregará, al expediente, un tanto de aquel, asentándose la razón 

correspondiente, y 
 
IV. Por instructivo, solamente en el caso señalado en el tercer párrafo del artículo 167 Bis 1 de la presente 

Ley. 
Artículo adicionado DOF 07-12-2005 

 
ARTÍCULO 167 Bis 1.- Las notificaciones personales se harán en el domicilio del interesado o en el 

último domicilio que la persona a quien se deba notificar haya señalado en la población donde se 
encuentre la sede de las Unidades Administrativas de la Secretaría, o bien, personalmente en el recinto 
oficial de éstas, cuando comparezcan voluntariamente a recibirlas en los dos primeros casos, el 
notificador deberá cerciorarse que se trata del domicilio del interesado o del designado para esos efectos 
y deberá entregar el original del acto que se notifique y copia de la constancia de notificación respectiva, 
así como señalar la fecha y hora en que la notificación se efectúa, recabando el nombre y firma de la 
persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega, se hará constar en el acta de notificación, 
sin que ello afecte su validez. 

 
Las notificaciones personales, se entenderán con la persona que deba ser notificada o su 

representante legal; a falta de ambos, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se 
encuentre en el domicilio, para que el interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si el 
domicilio se encontrare cerrado, el citatorio se dejará en un lugar visible del mismo, o con el vecino más 
inmediato. 

 
Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se entenderá con 

cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a 
recibirla o en su caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un 
lugar visible del domicilio, o con el vecino más cercano, lo que se hará constar en el acta de notificación, 
sin que ello afecte su validez. 
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De las diligencias en que conste la notificación, el notificador tomará razón por escrito. 

Artículo adicionado DOF 07-12-2005 
 
ARTÍCULO 167 Bis 2.- Las notificaciones por edictos se realizarán haciendo publicaciones que 

contendrán un resumen de los actos por notificar. Dichas publicaciones deberán efectuarse por dos días 
consecutivos en el Diario Oficial de la Federación o en la Gaceta o Periódico Oficial de la Entidad 
Federativa en la que tenga su sede la Unidad Administrativa que conozca del asunto y en uno de los 
periódicos diarios de mayor circulación en la Entidad Federativa correspondiente. 

Artículo adicionado DOF 07-12-2005 
 
ARTÍCULO 167 Bis 3.- Las notificaciones personales surtirán sus efectos el día en que hubieren sido 

realizadas. Los plazos empezarán a correr a partir del día hábil siguiente a aquel en que se haya surtido 
efectos la notificación. 

 
Se tendrá como fecha de notificación por correo certificado la que conste en el acuse de recibo. 
 
En las notificaciones por edictos se tendrá como fecha de notificación la de la última publicación en el 

Diario Oficial de la Federación o en la Gaceta o Periódico Oficial de la Entidad Federativa en la que se 
tenga su sede la Unidad Administrativa de la Secretaría que ordenó la publicación y en un de los 
periódicos diarios de mayor circulación en la Entidad Federativa correspondiente. 

 
Las notificaciones por rotulón surtirán sus efectos al día hábil siguiente al de la fijación del mismo. 

Artículo adicionado DOF 07-12-2005 
 
ARTÍCULO 167 Bis 4.- Toda notificación deberá efectuarse en un plazo máximo de quince días 

hábiles, contados a partir de la emisión de la resolución o acto que se notifique, y deberá contener el 
texto íntegro del acto, así como el fundamento legal en que se apoye con la indicación de si es o no 
definitivo en la vía administrativa, y en su caso, la expresión del recurso administrativo que contra la 
misma proceda, órgano ante el cual hubiera de presentarse y plazo para su interposición. 

Artículo adicionado DOF 07-12-2005 
 
ARTÍCULO 168.- Una vez recibidos los alegatos o transcurrido el término para presentarlos, la 

Secretaría procederá, dentro de los veinte días siguientes, a dictar por escrito la resolución respectiva, 
misma que se notificará al interesado, personalmente o por correo certificado con acuse de recibo. 

 
Durante el procedimiento y antes de que se dicte resolución, el interesado y la Secretaría, a petición 

del primero, podrán convenir la realización de las acciones de restauración o compensación de daños 
necesarias para la corrección de las presuntas irregularidades observadas. La instrumentación y 
evaluación de dicho convenio, se llevará a cabo en los términos del artículo 169 de esta Ley.  

Párrafo adicionado DOF 31-12-2001 
Artículo reformado DOF 13-12-1996 

 
ARTÍCULO 169.- En la resolución administrativa correspondiente, se señalarán o, en su caso, 

adicionarán, las medidas que deberán llevarse a cabo para corregir las deficiencias o irregularidades 
observadas, el plazo otorgado al infractor para satisfacerlas y las sanciones a que se hubiere hecho 
acreedor conforme a las disposiciones aplicables. 

 
Dentro de los cinco días hábiles que sigan al vencimiento del plazo otorgado al infractor para 

subsanar las deficiencias o irregularidades observadas, éste deberá comunicar por escrito y en forma 
detallada a la autoridad ordenadora, haber dado cumplimiento a las medidas ordenadas en los términos 
del requerimiento respectivo. 
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Cuando se trate de segunda o posterior inspección para verificar el cumplimiento de un requerimiento 
o requerimientos anteriores, y del acta correspondiente se desprenda que no se ha dado cumplimiento a 
las medidas previamente ordenadas, la autoridad competente podrá imponer además de la sanción o 
sanciones que procedan conforme al artículo 171 de esta Ley, una multa adicional que no exceda de los 
límites máximos señalados en dicho precepto. 

Párrafo reformado DOF 13-12-1996 
 
En los casos en que el infractor realice las medidas correctivas o de urgente aplicación o subsane las 

irregularidades detectadas, en los plazos ordenados por la Secretaría, siempre y cuando el infractor no 
sea reincidente, y no se trate de alguno de los supuestos previstos en el artículo 170 de esta Ley, ésta 
podrá revocar o modificar la sanción o sanciones impuestas. 

Párrafo reformado DOF 13-12-1996 
 
En los casos en que proceda, la autoridad federal hará del conocimiento del Ministerio Público la 

realización de actos u omisiones constatados en el ejercicio de sus facultades que pudieran configurar 
uno o más delitos. 

Párrafo adicionado DOF 13-12-1996 
 

CAPITULO III 
Medidas de Seguridad 

 
ARTÍCULO 170.- Cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o de daño o deterioro 

grave a los recursos naturales, casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los 
ecosistemas, sus componentes o para la salud pública, la Secretaría, fundada y motivadamente, podrá 
ordenar alguna o algunas de las siguientes medidas de seguridad: 

 
I.- La clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes, así como de las instalaciones en 

que se manejen o almacenen especímenes, productos o subproductos de especies de flora o de fauna 
silvestre, recursos forestales, o se desarrollen las actividades que den lugar a los supuestos a que se 
refiere el primer párrafo de este artículo; 

 
II.- El aseguramiento precautorio de materiales y residuos peligrosos, así como de especímenes, 

productos o subproductos de especies de flora o de fauna silvestre o su material genético, recursos 
forestales, además de los bienes, vehículos, utensilios e instrumentos directamente relacionados con la 
conducta que da lugar a la imposición de la medida de seguridad, o 

 
III.- La neutralización o cualquier acción análoga que impida que materiales o residuos peligrosos 

generen los efectos previstos en el primer párrafo de este artículo. 
 
Asimismo, la Secretaría podrá promover ante la autoridad competente, la ejecución de alguna o 

algunas de las medidas de seguridad que se establezcan en otros ordenamientos. 
Artículo reformado DOF 13-12-1996 

 
ARTÍCULO 170 BIS.- Cuando la Secretaría ordene alguna de las medidas de seguridad previstas en 

esta Ley, indicará al interesado, cuando proceda, las acciones que debe llevar a cabo para subsanar las 
irregularidades que motivaron la imposición de dichas medidas, así como los plazos para su realización, 
a fin de que una vez cumplidas éstas, se ordene el retiro de la medida de seguridad impuesta. 

Artículo adicionado DOF 13-12-1996 
 

CAPITULO IV 
Sanciones Administrativas 
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ARTÍCULO 171.- Las violaciones a los preceptos de esta Ley, sus reglamentos y las disposiciones 
que de ella emanen serán sancionadas administrativamente por la Secretaría, con una o más de las 
siguientes sanciones: 

Párrafo reformado DOF 13-12-1996 
 

I. Multa por el equivalente de veinte a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal al momento de imponer la sanción;  

Fracción reformada DOF 31-12-2001 
 
II.- Clausura temporal o definitiva, total o parcial, cuando: 
 

a) El infractor no hubiere cumplido en los plazos y condiciones impuestos por la autoridad, con 
las medidas correctivas o de urgente aplicación ordenadas; 

 
b) En casos de reincidencia cuando las infracciones generen efectos negativos al ambiente, o 
 
c) Se trate de desobediencia reiterada, en tres o más ocasiones, al cumplimiento de alguna o 

algunas medidas correctivas o de urgente aplicación impuestas por la autoridad. 
Fracción reformada DOF 13-12-1996 

 
III. Arresto administrativo hasta por 36 horas. 
 
IV.- El decomiso de los instrumentos, ejemplares, productos o subproductos directamente 

relacionados con infracciones relativas a recursos forestales, especies de flora y fauna silvestre o 
recursos genéticos, conforme a lo previsto en la presente Ley, y 

Fracción adicionada DOF 13-12-1996 
 
V.- La suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones 

correspondientes. 
Fracción adicionada DOF 13-12-1996 

 
Si una vez vencido el plazo concedido por la autoridad para subsanar la o las infracciones que se 

hubieren cometido, resultare que dicha infracción o infracciones aún subsisten, podrán imponerse multas 
por cada día que transcurra sin obedecer el mandato, sin que el total de las multas exceda del monto 
máximo permitido, conforme a la fracción I de este artículo. 

 
En el caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por dos veces del monto 

originalmente impuesto, sin exceder del doble del máximo permitido, así como la clausura definitiva.  
 
Se considera reincidente al infractor que incurra más de una vez en conductas que impliquen 

infracciones a un mismo precepto, en un periodo de dos años, contados a partir de la fecha en que se 
levante el acta en que se hizo constar la primera infracción, siempre que ésta no hubiese sido 
desvirtuada. 

Párrafo adicionado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 172.- Cuando la gravedad de la infracción lo amerite, la autoridad, solicitará a quien los 

hubiere otorgado, la suspensión, revocación o cancelación de la concesión, permiso, licencia y en 
general de toda autorización otorgada para la realización de actividades comerciales, industriales o de 
servicios, o para el aprovechamiento de recursos naturales que haya dado lugar a la infracción.  

 
ARTÍCULO 173.- Para la imposición de las sanciones por infracciones a esta Ley, se tomará en 

cuenta: 
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I. La gravedad de la infracción, considerando principalmente los siguientes criterios: los daños que 
se hubieran producido o puedan producirse en la salud pública; la generación de desequilibrios 
ecológicos; la afectación de recursos naturales o de la biodiversidad y, en su caso, los niveles en que 
se hubieran rebasado los límites establecidos en la norma oficial mexicana aplicable;  

Fracción reformada DOF 13-12-1996, 31-12-2001 
 
II. Las condiciones económicas del infractor, y 
 
III.- La reincidencia, si la hubiere; 

Fracción reformada DOF 13-12-1996 
 
IV.- El carácter intencional o negligente de la acción u omisión constitutiva de la infracción, y 

Fracción adicionada DOF 13-12-1996 
 
V.- El beneficio directamente obtenido por el infractor por los actos que motiven la sanción. 

Fracción adicionada DOF 13-12-1996 
 
En el caso en que el infractor realice las medidas correctivas o de urgente aplicación o subsane las 

irregularidades en que hubiere incurrido, previamente a que la Secretaría imponga una sanción, dicha 
autoridad deberá considerar tal situación como atenuante de la infracción cometida. 

Párrafo adicionado DOF 13-12-1996 
 
La autoridad correspondiente, por sí o a solicitud del infractor, podrá otorgar a éste, la opción para 

pagar la multa o realizar inversiones equivalentes en la adquisición e instalación de equipo para evitar 
contaminación o en la protección, preservación o restauración del ambiente y los recursos naturales, 
siempre y cuando se garanticen las obligaciones del infractor, no se trate de alguno de los supuestos 
previstos en el artículo 170 de esta Ley, y la autoridad justifique plenamente su decisión.  

Párrafo adicionado DOF 13-12-1996. Reformado DOF 31-12-2001 
 
ARTÍCULO 174.- Cuando proceda como sanción el decomiso o la clausura temporal o definitiva, total 

o parcial, el personal comisionado para ejecutarla procederá a levantar acta detallada de la diligencia, 
observando las disposiciones aplicables a la realización de inspecciones. 

 
En los casos en que se imponga como sanción la clausura temporal, la Secretaría deberá indicar al 

infractor las medidas correctivas y acciones que debe llevar a cabo para subsanar las irregularidades que 
motivaron dicha sanción, así como los plazos para su realización. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 174 BIS.- La Secretaría dará a los bienes decomisados alguno de los siguientes destinos: 
 
I. Venta a través de invitación a cuando menos tres compradores, en aquellos casos en que el valor 

de lo decomisado no exceda de 5,000 mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al 
momento de imponer la sanción. Si dichos invitados no comparecen el día señalado para la venta o sus 
precios no fueren aceptados, la autoridad podrá proceder a su venta directa; 

Fracción reformada DOF 31-12-2001 
 
II.- Remate en subasta pública cuando el valor de lo decomisado exceda de 5,000 veces el salario 

diario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción; 
 
III.- Donación a organismos públicos e instituciones científicas o de enseñanza superior o de 

beneficencia pública, según la naturaleza del bien decomisado y de acuerdo a las funciones y actividades 
que realice el donatario, siempre y cuando no sean lucrativas. Tratándose de especies y subespecies de 
flora y fauna silvestre, éstas podrán ser donadas a zoológicos públicos siempre que se garantice la 
existencia de condiciones adecuadas para su desarrollo, o 
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IV.- Destrucción cuando se trate de productos o subproductos, de flora y fauna silvestre, de productos 

forestales plagados o que tengan alguna enfermedad que impida su aprovechamiento, así como artes de 
pesca y caza prohibidos por las disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo adicionado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 174 BIS 1.- Para efectos de lo previsto en las fracciones I y II del artículo anterior, 

únicamente serán procedentes dichos supuestos, cuando los bienes decomisados sean susceptibles de 
apropiación conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 

 
En la determinación del valor de los bienes sujetos a remate o venta, la Secretaría considerará el 

precio que respecto de dichos bienes corra en el mercado, al momento de realizarse la operación. 
 
En ningún caso, los responsables de la infracción que hubiera dado lugar al decomiso podrán 

participar ni beneficiarse de los actos señalados en el artículo 174 BIS de esta Ley, mediante los cuales 
se lleve a cabo la enajenación de los bienes decomisados. 

Artículo adicionado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 175.- La Secretaría podrá promover ante las autoridades federales o locales competentes, 

con base en los estudios que haga para ese efecto, la limitación o suspensión de la instalación o 
funcionamiento de industrias, comercios, servicios, desarrollos urbanos, turísticos o cualquier actividad 
que afecte o pueda afectar el ambiente, los recursos naturales, o causar desequilibrio ecológico o pérdida 
de la biodiversidad. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 175 BIS.- Los ingresos que se obtengan de las multas por infracciones a lo dispuesto en 

esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones que de ella se deriven, así como los que se obtengan 
del remate en subasta pública o la venta directa de los bienes decomisados, se destinarán a la 
integración de fondos para desarrollar programas vinculados con la inspección y la vigilancia en las 
materias a que se refiere esta Ley. 

Artículo adicionado DOF 13-12-1996 
 

CAPÍTULO V 
Recurso de Revisión 

Denominación del Capítulo reformada DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 176.- Las resoluciones definitivas dictadas en los procedimientos administrativos con 

motivo de la aplicación de esta Ley, sus reglamentos y disposiciones que de ella emanen, podrán ser 
impugnadas por los afectados, mediante el recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la fecha de su notificación, o ante las instancias jurisdiccionales competentes. 

 
El recurso de revisión se interpondrá directamente ante la autoridad que emitió la resolución 

impugnada, quien en su caso, acordará su admisión, y el otorgamiento o denegación de la suspensión 
del acto recurrido, turnando el recurso a su superior jerárquico para su resolución definitiva. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 177.- Cuando con la interposición del recurso de revisión, el promovente solicite la 

suspensión del decomiso, la autoridad podrá ordenar la devolución de los bienes respectivos al 
interesado, siempre y cuando: 

 
I. Sea procedente el recurso, y 
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II. Se exhiba garantía por el monto del valor de lo decomisado, el cual será determinado por la 
Secretaría, de acuerdo con el precio que corra en el mercado, al momento en que deba otorgarse dicha 
garantía. 

 
En el supuesto en que no se cumplan los requisitos anteriores, la Secretaría determinará el destino 

final de los productos perecederos y de las especies de flora y fauna silvestre vivas, de conformidad con 
lo dispuesto en esta Ley y las demás que resulten aplicables. 

 
Por lo que se refiere a los bienes distintos a los señalados en el párrafo anterior, éstos se mantendrán 

en depósito y no podrá disponerse de ellos hasta en tanto cause estado la resolución correspondiente. 
Artículo reformado DOF 13-12-1996 

 
ARTÍCULO 178.- No procederá la suspensión del decomiso, en los siguientes casos: 
 
I. Cuando se trate de especies de flora y fauna silvestre que carezcan de la concesión, permiso o 

autorización correspondiente; 
 
II. Cuando se trate de especies de flora y fauna silvestre extraídas o capturadas en época, zona o 

lugar no comprendidos en la concesión, permiso o autorización respectivos, así como en volúmenes 
superiores a los establecidos; 

 
III. Cuando se trate de especies de flora y fauna silvestre declaradas en veda o sean consideradas 

raras, amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a protección especial conforme a esta Ley u otras 
disposiciones jurídicas aplicables; 

 
IV. Cuando se trate de especies de flora y fauna silvestre decomisadas a extranjeros, o en 

embarcaciones o transportes extranjeros; 
 
V. Cuando se trate de productos o subproductos de flora y fauna silvestre, armas de caza, artes de 

pesca y demás objetos o utensilios prohibidos por la normatividad aplicable, y 
 
VI. Cuando se trate de materias primas forestales maderables y no maderables, provenientes de 

aprovechamientos para los cuales no exista autorización. 
Artículo reformado DOF 13-12-1996 

 
ARTÍCULO 179.- Por lo que se refiere a los demás trámites relativos a la sustanciación del recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 176 del presente ordenamiento, se estará a lo dispuesto por la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 180.- Tratándose de obras o actividades que contravengan las disposiciones de esta Ley, 

los programas de ordenamiento ecológico, las declaratorias de áreas naturales protegidas o los 
reglamentos y normas oficiales mexicanas derivadas de la misma, las personas físicas y morales de las 
comunidades afectadas tendrán derecho a impugnar los actos administrativos correspondientes, así 
como a exigir que se lleven a cabo las acciones necesarias para que sean observadas las disposiciones 
jurídicas aplicables, siempre que demuestren en el procedimiento que dichas obras o actividades originan 
o pueden originar un daño a los recursos naturales, la flora o la fauna silvestre, la salud pública o la 
calidad de vida. Para tal efecto, deberán interponer el recurso administrativo de revisión a que se refiere 
este capítulo. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 181.- En caso de que se expidan licencias, permisos, autorizaciones o concesiones 

contraviniendo esta Ley, serán nulas y no producirán efecto legal alguno, y los servidores públicos 
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responsables serán sancionados conforme a lo dispuesto en la legislación en la materia. Dicha nulidad 
podrá ser exigida por medio del recurso a que se refiere el artículo anterior. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 

CAPITULO VI 
De los Delitos del Orden Federal 

 
ARTÍCULO 182.- En aquellos casos en que, como resultado del ejercicio de sus atribuciones, la 

Secretaría tenga conocimiento de actos u omisiones que pudieran constituir delitos conforme a lo previsto 
en la legislación aplicable, formulará ante el Ministerio Público Federal la denuncia correspondiente. 

 
Toda persona podrá presentar directamente las denuncias penales que correspondan a los delitos 

ambientales previstos en la legislación aplicable. 
 
La Secretaría proporcionará, en las materias de su competencia, los dictámenes técnicos o periciales 

que le soliciten el Ministerio Público o las autoridades judiciales, con motivo de las denuncias 
presentadas por la comisión de delitos ambientales. 

 
La Secretaría será coadyuvante del Ministerio Público Federal, en los términos del Código Federal de 

Procedimientos Penales. Lo anterior, sin perjuicio de la coadyuvancia que pueda hacer la víctima o el 
ofendido directo del ilícito, por sí mismo o a través de su representante legal.  

Párrafo adicionado DOF 31-12-2001 
Artículo reformado DOF 13-12-1996 

 
ARTÍCULO 183.- (Se deroga). 

Artículo derogado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 184.- (Se deroga). 

Artículo derogado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 185.- (Se deroga). 

Artículo derogado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 186.- (Se deroga). 

Artículo derogado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 187.- (Se deroga). 

Artículo derogado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 188.- Las leyes de las entidades federativas establecerán las sanciones penales y 

administrativas por violaciones en materia ambiental del orden local. 
Artículo reformado DOF 13-12-1996 

 
CAPITULO VII 

Denuncia Popular 
 
ARTÍCULO 189.- Toda persona, grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones y 

sociedades podrán denunciar ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente o ante otras 
autoridades todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir desequilibrio ecológico o daños al 
ambiente o a los recursos naturales, o contravenga las disposiciones de la presente Ley y de los demás 
ordenamientos que regulen materias relacionadas con la protección al ambiente y la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico. 
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Si en la localidad no existiere representación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la 
denuncia se podrá formular ante la autoridad municipal o, a elección del denunciante, ante las oficinas 
más próximas de dicha representación. 

 
Si la denuncia fuera presentada ante la autoridad municipal y resulta del orden federal, deberá ser 

remitida para su atención y trámite a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 
Artículo reformado DOF 13-12-1996 

 
ARTÍCULO 190.- La denuncia popular podrá ejercitarse por cualquier persona, bastando que se 

presente por escrito y contenga: 
 
I.- El nombre o razón social, domicilio, teléfono si lo tiene, del denunciante y, en su caso, de su 

representante legal; 
 
II.- Los actos, hechos u omisiones denunciados; 
 
III.- Los datos que permitan identificar al presunto infractor o localizar la fuente contaminante, y 
 
IV.- Las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante. 
 
Asimismo, podrá formularse la denuncia por vía telefónica, en cuyo supuesto el servidor público que la 

reciba, levantará acta circunstanciada, y el denunciante deberá ratificarla por escrito, cumpliendo con los 
requisitos establecidos en el presente artículo, en un término de tres días hábiles siguientes a la 
formulación de la denuncia, sin perjuicio de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
investigue de oficio los hechos constitutivos de la denuncia. 

 
No se admitirán denuncias notoriamente improcedentes o infundadas, aquéllas en las que se advierta 

mala fe, carencia de fundamento o inexistencia de petición, lo cual se notificará al denunciante. 
 
Si el denunciante solicita a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente guardar secreto 

respecto de su identidad, por razones de seguridad e interés particular, ésta llevará a cabo el seguimiento 
de la denuncia conforme a las atribuciones que la presente Ley y demás disposiciones jurídicas 
aplicables le otorgan. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 191.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, una vez recibida la denuncia, 

acusará recibo de su recepción, le asignará un número de expediente y la registrará. 
 
En caso de recibirse dos o más denuncias por los mismos hechos, actos u omisiones, se acordará la 

acumulación en un solo expediente, debiéndose notificar a los denunciantes el acuerdo respectivo. 
 
Una vez registrada la denuncia, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente dentro de los 10 

días siguientes a su presentación, notificará al denunciante el acuerdo de calificación correspondiente, 
señalando el trámite que se le ha dado a la misma. 

 
Si la denuncia presentada fuera competencia de otra autoridad, la Procuraduría Federal de Protección 

al Ambiente acusará de recibo al denunciante pero no admitirá la instancia y la turnará a la autoridad 
competente para su trámite y resolución, notificándole de tal hecho al denunciante, mediante acuerdo 
fundado y motivado. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 192.- Una vez admitida la instancia, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

llevará a cabo la identificación del denunciante, y hará del conocimiento la denuncia a la persona o 
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personas, o a las autoridades a quienes se imputen los hechos denunciados o a quienes pueda afectar el 
resultado de la acción emprendida, a fin de que presenten los documentos y pruebas que a su derecho 
convenga en un plazo máximo de 15 días hábiles, a partir de la notificación respectiva. 

 
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente efectuará las diligencias necesarias con el 

propósito de determinar la existencia de actos, hechos u omisiones constitutivos de la denuncia. 
 
Asimismo, en los casos previstos en esta Ley, podrá iniciar los procedimientos de inspección y 

vigilancia que fueran procedentes, en cuyo caso se observarán las disposiciones respectivas del presente 
Título. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 193.- El denunciante podrá coadyuvar con la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente, aportándole las pruebas, documentación e información que estime pertinentes. Dicha 
dependencia deberá manifestar las consideraciones adoptadas respecto de la información proporcionada 
por el denunciante, al momento de resolver la denuncia. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 194.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente podrá solicitar a las instituciones 

académicas, centros de investigación y organismos del sector público, social y privado, la elaboración de 
estudios, dictámenes o peritajes sobre cuestiones planteadas en las denuncias que le sean presentadas. 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 195.- Si del resultado de la investigación realizada por la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente, se desprende que se trata de actos, hechos u omisiones en que hubieren 
incurrido autoridades federales, estatales o municipales, emitirá las recomendaciones necesarias para 
promover ante éstas la ejecución de las acciones procedentes. 

 
Las recomendaciones que emita la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente serán públicas, 

autónomas y no vinculatorias. 
Artículo adicionado DOF 13-12-1996 

 
ARTÍCULO 196.- Cuando una denuncia popular no implique violaciones a la normatividad ambiental, 

ni afecte cuestiones de orden público e interés social, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
podrá sujetar la misma a un procedimiento de conciliación. En todo caso, se deberá escuchar a las partes 
involucradas. 

Artículo adicionado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 197.- En caso de que no se comprueben que los actos, hechos u omisiones denunciados 

producen o pueden producir desequilibrio ecológico o daños al ambiente o a los recursos naturales o 
contravengan las disposiciones de la presente Ley, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente lo 
hará del conocimiento del denunciante, a efecto de que éste emita las observaciones que juzgue 
convenientes. 

Artículo adicionado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 198.- La formulación de la denuncia popular, así como los acuerdos, resoluciones y 

recomendaciones que emita la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, no afectarán el ejercicio 
de otros derechos o medios de defensa que pudieran corresponder a los afectados conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables, no suspenderán ni interrumpirán sus plazos preclusivos, de 
prescripción o de caducidad. Esta circunstancia deberá señalarse a los interesados en el acuerdo de 
admisión de la instancia. 

Artículo adicionado DOF 13-12-1996 
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ARTÍCULO 199.- Los expedientes de denuncia popular que hubieren sido abiertos, podrán ser 
concluidos por las siguientes causas: 

 
I.- Por incompetencia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para conocer de la 

denuncia popular planteada; 
 
II.- Por haberse dictado la recomendación correspondiente; 
 
III.- Cuando no existan contravenciones a la normatividad ambiental; 
 
IV.- Por falta de interés del denunciante en los términos de este Capítulo; 
 
V.- Por haberse dictado anteriormente un acuerdo de acumulación de expedientes; 
 
VI.- Por haberse solucionado la denuncia popular mediante conciliación entre las partes; 
 
VII.- Por la emisión de una resolución derivada del procedimiento de inspección, o 
 
VIII.- Por desistimiento del denunciante. 

Artículo adicionado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 200.- Las leyes de las entidades federativas establecerán el procedimiento para la 

atención de la denuncia popular cuando se trate de actos, hechos u omisiones que produzcan o puedan 
producir desequilibrios ecológicos o daños al ambiente, por violaciones a la legislación local ambiental. 

Artículo adicionado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 201.- Las autoridades y servidores públicos involucrados en asuntos de la competencia de 

la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, o que por razón de sus funciones o actividades 
puedan proporcionar información pertinente, deberán cumplir en sus términos con las peticiones que 
dicha dependencia les formule en tal sentido. 

 
Las autoridades y servidores públicos a los que se les solicite información o documentación que se 

estime con carácter reservado, conforme a lo dispuesto en la legislación aplicable, lo comunicarán a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. En este supuesto, dicha dependencia deberá manejar la 
información proporcionada bajo la más estricta confidencialidad. 

Artículo adicionado DOF 13-12-1996 
 
ARTÍCULO 202.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el ámbito de sus 

atribuciones, está facultada para iniciar las acciones que procedan, ante las autoridades competentes, 
cuando conozca de actos, hechos u omisiones que constituyan violaciones a la legislación administrativa 
o penal. 

Artículo adicionado DOF 13-12-1996. Reformado DOF 05-07-2007 
 
ARTÍCULO 203.- Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que procedan, toda persona 

que contamine o deteriore el ambiente o afecte los recursos naturales o la biodiversidad, será 
responsable y estará obligada a reparar los daños causados, de conformidad con la legislación civil 
aplicable. 

 
El término para demandar la responsabilidad ambiental, será de cinco años contados a partir del 

momento en que se produzca el acto, hecho u omisión correspondiente. 
Artículo adicionado DOF 13-12-1996 
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ARTÍCULO 204.- Cuando por infracción a las disposiciones de esta Ley se hubieren ocasionado 
daños o perjuicios, los interesados podrán solicitar a la Secretaría, la formulación de un dictamen técnico 
al respecto, el cual tendrá valor de prueba, en caso de ser presentado en juicio. 

Artículo adicionado DOF 13-12-1996 
 

ARTICULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Esta Ley entrará en vigor el día primero de marzo de mil novecientos ochenta y ocho. 
 
SEGUNDO.- Se abroga la Ley Federal de Protección al Ambiente, de treinta de diciembre de mil 

novecientos ochenta y uno, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de enero de mil 
novecientos ochenta y dos, y se derogan las demás disposiciones legales en lo que se opongan a las de 
la presente Ley. 

 
Hasta en tanto las legislaturas locales dicten las leyes, y los ayuntamientos las ordenanzas, 

reglamentos y bandos de policía y buen gobierno, para regular las materias que según las disposiciones 
de este ordenamiento son de competencia de estados y municipios, corresponderá a la Federación 
aplicar esta Ley en el ámbito local, coordinándose para ello con las autoridades estatales y, con su 
participación, con los municipios que corresponda, según el caso. 

 
TERCERO.- Mientras se expiden las disposiciones reglamentarias de esta Ley, seguirán en vigor las 

que han regido hasta ahora, en lo que no la contravengan. Las referencias legales o reglamentarias a la 
Ley Federal de Protección al Ambiente, se entienden hechas en lo aplicable, a la presente Ley. 

 
CUARTO.- Todos los procedimientos y recursos administrativos relacionados con las materias de esta 

Ley, que se hubieren iniciado bajo la vigencia de la Ley Federal de Protección al Ambiente, se tramitarán 
y resolverán conforme a las disposiciones de dicha Ley que se abroga. 

 
México, D. F., 22 de diciembre de 1987.- Dip. David Jiménez González, Presidente.- Sen. Armando 

Trasviña Taylor, Presidente.- Dip. Patricia Villanueva Abrajam, Secretario.- Sen. Guadalupe Gómez 
Maganda de Anaya, Secretaria.- Rúbricas". 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintitrés días del 
mes de diciembre de mil novecientos ochenta y siete.- Miguel de la Madrid H.- Rúbrica.- El Secretario de 
Gobernación, Manuel Bartlett D.- Rúbrica. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE DECRETOS DE REFORMA 
 
DECRETO por el que se reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código Penal 
para el Distrito Federal en materia de Fuero Común, y para toda la República en materia 
de Fuero Federal. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 1996 
 

ARTICULOS TRANSITORIOS 
 

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

 
ARTICULO SEGUNDO.- Se derogan los artículos del 183 al 187 de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente; el artículo 58 de la Ley Forestal; y los artículos 30 y 31 de la Ley 
Federal de Caza. 

 
México, D.F., a 30 de octubre de 1996.- Dip. Carlos Humberto Aceves del Olmo, Presidente.- Sen. 

Melchor de los Santos Ordóñez, Presidente.- Dip. Severiano Pérez Vázquez, Secretario.- Sen. 
Rosendo Villarreal Dávila, Secretario.- Rúbricas". 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los diez días del mes 
de diciembre de mil novecientos noventa y seis.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El 
Secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor.- Rúbrica. 
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DECRETO que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 1996 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 1o., 2o. fracciones II y III, 3o., la denominación del 
Capítulo II del Título Primero, del 4o. al 14, la denominación del capítulo Tercero del Título Primero, 15, 
16, la denominación del Capítulo Cuarto y su Sección I del Título Primero, 17, la denominación de la 
Sección II del Capítulo Cuarto del Título Primero, 19 primer párrafo y fracciones I y V, 20, la 
denominación de la Sección III del Capítulo Cuarto del Título Primero, 21, 22, la denominación de la 
Sección IV del Capítulo IV del Título Primero, 23, 28 al 35, la denominación de la Sección VI del Capítulo 
Cuarto del Título Primero, 36, 37, la denominación de la Sección VII del Capítulo Tercero del Título 
Primero, 38, la denominación del Título Segundo, así como de su Capítulo I y Sección I, 44, 45 primer 
párrafo y fracciones II, III, V y VII, la denominación de la Sección II del Capítulo I del Título Segundo, el 
46, 47, 48 primero y tercer párrafos, 49 al 59, 60, 62, 63, 64 primer y tercer párrafos, 65, 66, 67, 74, 76, 
77, la denominación del Capítulo II del Título Segundo, 78, la denominación del Capítulo III del Título 
Segundo, 79, 80 primer párrafo y fracciones I, II y V, 81, 82, 84, 86, 87, la denominación del Capítulo I del 
Título Tercero, 88 primer párrafo y fracciones II y III, 89 primer párrafo y fracciones IV a X, 90, 92 al 97, la 
denominación del Capítulo II del Título Tercero, 98 primer párrafo y fracciones IV y V, 99 primer párrafo y 
fracciones III, V, VII y XII, 100, 101 fracciones I a V, 102 al 105, la denominación del Capítulo Tercero del 
Título Tercero, 108 primer párrafo y fracción I, 109, la denominación de los Capítulos I y II del Título 
Cuarto, el 111, 112 primer párrafo y fracciones I a IV, VI, X y XI, 113, la denominación del Capítulo III del 
Título Cuarto, 118 fracciones I, II y IV, 119, 120 fracción VII, 122 primer párrafo, 123, 124, 126, 127, 128 
primer párrafo, 130 al 133, la denominación del Capítulo IV del Título Cuarto, 134 fracciones III y IV, 135 
fracción III, 136 fracción III, 137, 139, 140, 141, 143, 144, la denominación del Capítulo V del Título 
Cuarto, 145 fracción I, 146 al 149, la denominación del Capítulo VI del Título Cuarto, 150, 151, 152, 153 
primer párrafo y fracciones II a V, y VIII inciso d), la denominación del Capítulo VII del Título Cuarto, 154, 
la denominación del Capítulo VIII del Título Cuarto, 155, 156 primer párrafo, la denominación del Título 
Quinto y su Capítulo Primero, 157, 158 fracciones I a III y V, 159, la denominación del Capítulo I del Título 
Sexto, el 160 segundo párrafo, 161, 162 segundo párrafo, 163 primer párrafo, 164 primer y segundo 
párrafos, 167, 168, 169 tercer y cuarto párrafos, 170, 171 primer párrafo y fracción II, 173 fracciones I y 
III, 174 primer párrafo, 175, la denominación del Capítulo V del Título Sexto, 176 primer párrafo, 177 al 
194; se adicionan los artículos 14 BIS, 19 BIS, 20 BIS al 20 BIS 7, 22 BIS, 35 BIS, 35 BIS 1, 35 BIS 2, 
35 BIS 3, 37 BIS, 38 BIS, 38 BIS 1, 38 BIS 2, 56 BIS, la Sección III del Capítulo I del Título Segundo, 64 
BIS, 64 BIS 1, 75 BIS, la Sección IV del Capítulo I del Título Segundo, 78 BIS, 78 BIS 1, 83 último 
párrafo, 87 BIS, 87 BIS 1, 87 BIS 2, 88 fracción IV, 98 fracción VI, 101 fracción VI y VII, 101 BIS, 109 BIS, 
109 BIS 1, 111 BIS, 112 fracción XII, 118 fracción VII, 119 BIS, 134 fracción V, 151 BIS, 152 BIS, 153 un 
segundo párrafo a la fracción VII, 158 fracción VI, el Capítulo II del Título Quinto, 159 un párrafo, 159 BIS 
al 159 BIS 6, 160 tercer párrafo, 169 con un quinto párrafo, 170 BIS, 171 último párrafo y fracciones IV y 
V, 173 dos últimos párrafos y fracciones IV y V, 174 BIS, 174 BIS 1, 175 BIS, 195 al 204; y se derogan 
los artículos 24, 25, 26, 27, Capítulo V del Título Primero, el 42, 43, tercer párrafo del 48, 68 al 73, 89, 
fracciones XI y XII, 106, 107, 125, para quedar como sigue: 

 
.......... 
 

TRANSITORIOS 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan la Ley sobre la Zona Exclusiva de Pesca de la Nación, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 1967, la Ley de Conservación del Suelo y Agua, 
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publicada en dicho órgano de difusión el 6 de julio de 1946, así como todas las disposiciones legales que 
se opongan a lo previsto en el presente Decreto. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- Los gobiernos de las Entidades Federativas, así como los Ayuntamientos, 

deberán adecuar sus leyes, reglamentos, ordenanzas, bandos de policía y buen gobierno y demás 
disposiciones aplicables, a lo establecido en el presente Decreto. 

 
ARTÍCULO CUARTO.- Los procedimientos y recursos administrativos relacionados con las materias 

de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, iniciados con anterioridad a la 
entrada en vigor del presente Decreto, se tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones vigentes 
en ese momento, y las demás disposiciones aplicables en la materia de que se trate. 

 
ARTÍCULO QUINTO.- La Federación, en coordinación con las autoridades de las Entidades 

Federativas y Municipales, según corresponda, aplicará lo dispuesto en este Decreto en el ámbito local, 
en aquellas materias cuya competencia no correspondía a dichos órdenes de gobierno antes de la 
entrada en vigor del presente Decreto, hasta en tanto sean expedidos y modificados los ordenamientos 
señalados en el ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO. 

 
ARTÍCULO SEXTO.- Las autorizaciones, permisos, licencias y concesiones otorgadas con 

anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, seguirán vigentes; su prórroga se 
sujetará a las disposiciones del presente Decreto. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- La Secretaría, mediante acuerdo que se publicará en el Diario Oficial de la 

Federación, deberá determinar la categoría de área natural protegida que, conforme a lo dispuesto en 
este Decreto, corresponderá a las áreas o zonas que hayan sido establecidas con anterioridad a la 
entrada en vigor del mismo, con la finalidad de cumplir alguno o algunos de los propósitos establecidos 
en el artículo 45 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, o cuya 
caracterización sea análoga o similar a la descripción de alguna de las áreas naturales protegidas de 
competencia federal previstas en el artículo 46 de dicho ordenamiento. 

 
ARTÍCULO OCTAVO.- Tratándose de las reservas forestales, reservas forestales nacionales, zonas 

protectoras forestales, zonas de restauración y propagación forestal y las zonas de protección de ríos, 
manantiales, depósitos y en general, fuentes para el abastecimiento de agua para el servicio de las 
poblaciones, la Secretaría deberá realizar los estudios y análisis que sean necesarios para determinar si 
las condiciones que dieron lugar a su establecimiento no se han modificado y si los propósitos previstos 
en el instrumento mediante el cual se declaró su constitución, corresponde a los objetivos y 
características señalados en los artículos 45 y 53 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. 

 
En caso de que conforme a los estudios y análisis que se lleven a cabo, sea necesario modificar los 

decretos mediante los cuales se declaran las áreas y zonas anteriormente señaladas, la Secretaría 
deberá promover ante el Ejecutivo Federal la expedición del decreto que corresponda, previa opinión 
favorable del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 

 
Asimismo, la Secretaría deberá poner a disposición de los gobiernos locales, propietarios, 

poseedores, grupos y organizaciones sociales, públicas o privadas, instituciones de investigación y 
educación superior y demás personas interesadas, los estudios o análisis que realice para los efectos a 
que se refiere este artículo, con el propósito de que éstos le presenten las opiniones y propuestas que 
consideren procedentes. La Secretaría deberá incorporar en dichos estudios y análisis las 
consideraciones que estime pertinentes en relación con las opiniones y propuestas que le sean remitidas, 
a fin de hacerlas del conocimiento del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas, previamente a 
que éste emita su recomendación, respecto de la procedencia de la modificación del decreto 
correspondiente. 
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ARTÍCULO NOVENO.- En el caso de las áreas y zonas a que se refiere el artículo anterior, sólo se 

requerirá la autorización en materia de impacto ambiental a que se refiere el artículo 28 de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, cuando la obra o actividad de que se trate quede 
comprendida en alguno de los supuestos previstos en las fracciones I a X o XII y XIII del precepto citado. 
Dicha autorización se otorgará de conformidad con lo dispuesto en el propio ordenamiento y las 
disposiciones que del mismo se deriven. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO.- En tanto se expidan las disposiciones reglamentarias que se deriven del 

presente Decreto, seguirán en vigor las que han regido hasta ahora, en lo que no la contravengan. 
 
México, D.F., a 30 de octubre de 1996.- Dip. Carlos Humberto Aceves del Olmo, Presidente.- Sen. 

Melchor de los Santos Ordóñez, Presidente.- Dip. Sabino González Alba, Secretario.- Sen. Rosendo 
Villarreal Dávila, Secretario.- Rúbricas". 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los diez días del mes 
de diciembre de mil novecientos noventa y seis.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El 
Secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se adiciona una fracción XXXVI al artículo 3o., la fracción XX al 
artículo 15 y se reforma el artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 2000 
 

ÚNICO. Se adiciona una fracción XXXVI al artículo 3o., una fracción XX al artículo 15 y se reforma el 
artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como 
sigue: 

 
.......... 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

 
México, D.F., a 10 de diciembre de 1999.- Dip. Francisco José Paoli Bolio, Presidente.- Sen. Luis 

Guzmán Mejía, Vicepresidente en funciones.- Dip. Francisco J. Loyo Ramos, Secretario.- Sen. Porfirio 
Camarena Castro, Secretario.- Rúbricas". 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los tres días del mes 
de enero del año dos mil.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, 
Diódoro Carrasco Altamirano.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforma la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2001 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 11, 12, 109 BIS, 130, 150 segundo párrafo, 162 
segundo párrafo, 163 primer párrafo, 167 primer párrafo, 171 fracción I, 173 fracción I y último párrafo, y 
174 BIS fracción I. Se adicionan un artículo 45 BIS, un segundo párrafo al artículo 119, un artículo 147 
BIS, un cuarto párrafo al 159 BIS, un segundo párrafo al 161, un tercer párrafo al 163, un segundo 
párrafo al 168, y un cuarto párrafo al 182, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, para quedar como sigue:  

 
.......... 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.  

 
SEGUNDO. Los procedimientos y recursos administrativos que a la entrada en vigor del presente 

Decreto se encuentren pendientes de resolución se sustanciarán conforme a las disposiciones vigentes 
en el momento en que se iniciaron.  

 
TERCERO. Para la firma y entrada en vigor de cualquier convenio o acuerdo a que se refiere el 

artículo 11 de esta Ley, las Entidades Federativas o Municipios participantes en ellos, habrán de contar 
con su propio programa de ordenamiento regional, particular o marino según corresponda.  

 
CUARTO. Los seguros de riesgo ambiental estarán sujetos a un Reglamento de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para el Establecimiento de Seguros y Primas por Riesgo 
Ambiental. Para tal efecto, la Secretaría, habrá de publicar este marco reglamentario, a más tardar en un 
año después de la entrada en vigor del presente Decreto. 

 
México, D.F., a 15 de diciembre de 2001.- Dip. Beatriz Elena Paredes Rangel, Presidenta.- Sen. 

Diego Fernández de Cevallos Ramos, Presidente.- Dip. Adrián Rivera Pérez, Secretario.- Sen. María 
Lucero Saldaña Pérez, Secretaria.- Rúbricas". 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiocho días 
del mes de diciembre de dos mil uno.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, 
Santiago Creel Miranda.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se expide la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y se 
reforman y adicionan la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Premios, Estímulos y 
Recompensas Civiles. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 2003 
 

ARTICULOS TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL 
SUSTENTABLE 

 
PRIMERO.- .......... 
 
SEGUNDO.- La presente Ley entrará en vigor a los noventa días de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 
 
TERCERO A DECIMO PRIMERO.- .......... 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 5 fracción XI, 100 y 104; se deroga la fracción VI 

del artículo 28; y se adiciona un segundo párrafo al artículo 4 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue: 

 
.......... 
 
ARTICULO TRANSITORIO DE LAS REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY GENERAL DEL 

EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE; LEY ORGANICA DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL; Y LEY DE PREMIOS, ESTIMULOS Y 
RECOMPENSAS CIVILES. 

 
ARTICULO UNICO. Las presentes reformas entrarán en vigor el mismo día de la entrada en vigor de 

la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
 
México, D.F., a 13 de diciembre de 2002.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Beatriz 

Elena Paredes Rangel, Presidenta.- Sen. Lydia Madero García, Secretario.- Dip. Adela Cerezo 
Bautista, Secretario.- Rúbricas". 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiún días del 
mes de febrero de dos mil tres.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, 
Santiago Creel Miranda.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se adiciona un artículo 17 Bis a la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente; se reforman el artículo 27 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y el artículo 28 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2003 
 

ARTICULO PRIMERO.- Se adiciona un artículo 17 BIS a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, para quedar como sigue: 

 
.......... 
 

TRANSITORIO 
 

ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

 
México, D.F., a 29 de abril de 2003.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Armando 

Salinas Torre, Presidente.- Sen. Lydia Madero García, Secretario.- Dip. Rodolfo Dorador Pérez 
Gavilán, Secretario.- Rúbricas". 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los diez días del mes 
de junio de dos mil tres.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Santiago 
Creel Miranda.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman los artículos 28 y 48, y se adiciona por un lado una 
fracción XXXVII al artículo 3o. y por otro los artículos 47 BIS y 47 BIS 1 de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de febrero de 2005 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 28 y 48, y se adiciona por un lado una fracción XXXVII 
al artículo 3o. y por otro los artículos 47 BIS y 47 BIS 1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, para quedar como sigue:  

 
.......... 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero: El presente Decreto entrará en vigor a los 180 días siguientes a su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

 
Segundo: Con la entrada en vigor del presente Decreto, el Poder Ejecutivo Federal deberá revisar y 

modificar los reglamentos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 
materia de Áreas Naturales Protegidas, y en materia de Evaluación del Impacto Ambiental, en relación 
con los artículos que reglamenten las disposiciones legales modificadas, en un término que no exceda a 
60 días una vez que entre en vigor la presente iniciativa. 

 
Tercero: Los parques nacionales y los monumentos naturales que se hayan establecido con 

anterioridad a la expedición del presente decreto, podrán utilizar zonas alternativas, además de las 
exigidas en el artículo 47 Bis 1 de la presente Ley, que permitan compatibilizar los objetivos de 
conservación del área natural protegida, con las actividades que se han venido desarrollando hasta ese 
momento. 

 
México, D.F., a 14 de diciembre de 2004.- Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Sen. 

Diego Fernández de Cevallos Ramos, Presidente.- Dip. Marcos Morales Torres, Secretario.- Sen. 
Sara I. Castellanos Cortés, Secretaria.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiún días del 
mes de febrero de dos mil cinco.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, 
Santiago Creel Miranda.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se adicionan los artículos 167 Bis, 167 Bis 1, 167 Bis 2, 167 Bis 3 y 
167 Bis 4 a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2005 
 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adicionan los artículos 167 BIS, 167 BIS 1, 167 BIS 2, 167 BIS 3 y 167 BIS 4 a 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue: 

 
.......... 
 

TRANSITORIO 
 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

 
México, D.F., a 29 de septiembre de 2005.- Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente.- Sen. 

Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Patricia Garduño Morales, Secretaria.- Sen. Sara I. 
Castellanos Cortés, Secretaria.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta días del 
mes de noviembre de dos mil cinco.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, 
Carlos María Abascal Carranza.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforma el artículo 6o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2006 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el Artículo 6 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, para quedar como sigue: 

 
.......... 
 

TRANSITORIO 
 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

 
México, D.F., a 19 de abril de 2006.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Marcela 

González Salas P., Presidenta.- Sen. Sara I. Castellanos Cortés, Secretaria.- Dip. Patricia Garduño 
Morales, Secretaria.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dieciocho días del 
mes de mayo de dos mil seis.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Carlos 
María Abascal Carranza.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se adiciona una fracción VI al artículo 19; un párrafo tercero al 
artículo 20 BIS 2; y modifica el artículo 51 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de febrero de 2007 
 

Artículo Primero.- Se adiciona una fracción VI al artículo 19 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue: 

 
.......... 
 
Artículo Segundo.- Se adiciona un párrafo tercero al artículo 20 BIS 2, de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue: 
 
.......... 
 
Artículo Tercero.- Se reforma el texto del artículo 51 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, para quedar como sigue: 
 
.......... 
 

TRANSITORIO 
 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor a los 180 días siguientes a su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

 
México, D.F., a 21 de diciembre de 2006.- Sen. Francisco Arroyo Vieyra, Vicepresidente.- Dip. 

Jorge Zermeño Infante, Presidente.- Sen. Ludivina Menchaca Castellanos, Secretaria.- Dip. Jose 
Gildardo Guerrero Torres, Secretario.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los ocho días del mes 
de febrero de dos mil siete.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de 
Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se adiciona y se reforma la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2007 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción XI al artículo 89; y se reforma el segundo párrafo del 
artículo 119, ambos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar 
como sigue: 

 
.......... 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 
SEGUNDO.- La Secretaría, dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigor de este Decreto 

deberá expedir la Norma Oficial Mexicana que sea necesaria para dar cumplimiento a las disposiciones 
reformadas. 

 
México, D.F., a 26 de abril de 2007.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Jorge 

Zermeño Infante, Presidente.- Sen. Renán Cleominio Zoreda Novelo, Secretario.- Dip. Maria Eugenia 
Jimenez Valenzuela, Secretaria.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los doce días del mes 
de junio de dos mil siete.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, 
Francisco Javier Ramírez Acuña.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2007 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción III y se adiciona una nueva fracción IV, recorriéndose 
la actual fracción IV al numeral V del artículo 49. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman la fracción VI del artículo 22 Bis recorriéndose las subsiguientes; 

las fracciones I y III del articulo 38; la fracción IX del primer párrafo y el tercer párrafo del artículo 46; y el 
primer párrafo del articulo 54; y el artículo 202, para quedar como sigue: 

 
.......... 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 
Segundo.- Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
México, D.F., a 26 de abril de 2007.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Jorge 

Zermeño Infante, Presidente.- Sen. Renán Cleominio Zoreda Novelo, Secretario.- Dip. Antonio Xavier 
Lopez Adame, Secretario.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a tres de julio de dos 
mil siete.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Francisco 
Javier Ramírez Acuña.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para fortalecer la certificación 
voluntaria de predios. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2008 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones IX y X, los párrafos segundo, tercero y cuarto del 
artículo 46; el primer párrafo del artículo 74; se adiciona una fracción XI al artículo 46; un artículo 55 BIS; 
una Sección V denominada "Establecimiento, Administración y Manejo de Áreas Destinadas 
Voluntariamente a la Conservación", al Capítulo I "Áreas Naturales Protegidas", del Título Segundo 
"Biodiversidad", con el artículo 77 BIS, y se deroga el segundo párrafo del artículo 59, de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue: 

 
………. 
 

TRANSITORIOS 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Titular del Poder Ejecutivo Federal, en un plazo no mayor de trescientos 

días, deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación las reformas necesarias al Reglamento de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Áreas Naturales 
Protegidas, a fin de que las disposiciones correspondientes sean acordes al presente Decreto. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- Mientras se expiden las disposiciones reglamentarias del presente Decreto, 

seguirán en vigor las que han regido hasta la fecha, en lo que no las contravengan. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Los certificados de predios destinados voluntariamente a la conservación, 

emitidos con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, tendrán validez para los efectos del 
reconocimiento como área natural protegida, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 
77 BIS del presente Decreto. 

 
Asimismo, conservarán su número y fecha de registro, pero su renovación deberá ajustarse a las 

disposiciones del presente Decreto. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Los procedimientos de certificación de predios destinados voluntariamente a la 

conservación que hubieren iniciado con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, serán 
resueltos de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de la presentación de la solicitud 
correspondiente, pero su renovación deberá ajustarse a las disposiciones del presente Decreto. 

 
México, D.F., a 26 de marzo de 2008.- Sen. Santiago Creel Miranda, Presidente.- Dip. Ruth 

Zavaleta Salgado, Presidenta.- Sen. Gabino Cué Monteagudo, Secretario.- Dip. Olga Patricia Chozas 
y Chozas, Secretaria.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a doce de mayo de dos 
mil ocho.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Juan Camilo 
Mouriño Terrazo.- Rúbrica. 
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REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN MATERIA DE AUDITORÍA AMBIENTAL 

 
TEXTO VIGENTE 

Nuevo Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2000 
 
 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. 

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad 
que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con 
fundamento en los artículos 38 Bis y 38 Bis 1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y 
32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, he tenido a bien expedir el siguiente 

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN 
MATERIA DE AUDITORÍA AMBIENTAL 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1o. El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar las auditorías ambientales previstas en el 
artículo 38 BIS de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Su aplicación corresponde al 
Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, sin perjuicio de las 
atribuciones que correspondan a otras dependencias de la Administración Pública Federal. 

Artículo 2o. Para los efectos del presente Reglamento se estará a las definiciones previstas en las Leyes General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y Federal sobre Metrología y Normalización, a las que se 
comprenden en sus reglamentos y a las siguientes: 

I. Administración ambiental: Conjunto sistematizado de acciones que establece una empresa para el control, 
preparación, ejecución, registro y proyección de sus actividades y procesos, con el propósito de prevenir la 
contaminación ambiental y proteger y preservar los recursos naturales; 

II. Auditor ambiental: Persona física acreditada como unidad de verificación en términos de lo dispuesto por la 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización para realizar auditorías ambientales, determinar medidas 
preventivas y correctivas derivadas de la realización de una auditoría ambiental y las demás actividades 
vinculadas con éstas; 

III. Auditoría ambiental: Examen exhaustivo de los equipos y procesos de una empresa, así como de la 
contaminación y riesgo que la misma genera, que tiene por objeto evaluar el cumplimiento de sus políticas 
ambientales y requerimientos normativos, con el fin de determinar las medidas preventivas y correctivas 
necesarias para la protección del ambiente y las acciones que permitan que dicha instalación opere en pleno 
cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, así como conforme a normas extranjeras e 
internacionales y buenas prácticas de operación e ingeniería aplicables; 

IV. Aviso de incorporación: Documento mediante el cual el responsable del funcionamiento de una empresa 
comunica a la Procuraduría su intención de registrarse en el programa de auditoría ambiental; 

V. Buenas prácticas de operación e ingeniería: Actividades de diseño, construcción y operación de un proceso, 
para la obtención de óptimos resultados, cuya aplicación ha sido aceptada a través del tiempo, por la 
ausencia de reglamentación específica; 

VI. Certificado como Industria Limpia: Reconocimiento que en términos de lo dispuesto por el artículo 38 BIS, 
fracción IV, de la Ley, otorga la Procuraduría para identificar a las industrias que cumplan de manera integral 
los compromisos que se deriven de la realización de las auditorías ambientales; 
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VII. Centro Regional: Órgano integrado con representantes de los diferentes sectores de la sociedad, con el 
objeto de apoyar procesos de mejoramiento del desempeño ambiental de empresas, principalmente aquellas 
que sean consideradas como pequeñas y micros industrias; 

VIII. Empresa: Instalación en la que se realizan actividades industriales, comerciales o de servicios; 

IX. Ley: Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 

X. Medidas correctivas: Acciones que se aplican a los equipos, actividades, procesos, programas, 
procedimientos, vehículos o sistemas de cualquier naturaleza de una empresa, incluyendo la instalación de 
equipo o la realización de obras, con el objeto de controlar, minimizar o evitar la contaminación ambiental o 
de restaurar, recuperar, compensar, o minimizar los daños causados al ambiente o a los recursos naturales; 

XI. Medidas preventivas: Acciones que conjunta o separadamente se aplican a una o más actividades, 
procesos, programas, procedimientos, prácticas, vehículos o sistemas de cualquier naturaleza de una 
empresa, incluyendo la instalación de equipo o la realización de obras, con el objeto de prevenir la 
contaminación y los riesgos de contingencias ambientales; 

XII. Plan de acción: Documento derivado de la auditoría ambiental que contiene las medidas preventivas y 
correctivas, así como los plazos para su realización, que se compromete a realizar el responsable de una 
instalación auditada; 

XIII. Procuraduría: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; 
XIV. Secretaría: Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y  
XV. Términos de referencia: Instrumento mediante el cual se establecerá la metodología, requisitos, criterios, 

parámetros y especificaciones necesarios para el desarrollo de las auditorías ambientales, conforme a lo 
dispuesto en este ordenamiento. 

Artículo 3o. Los responsables del funcionamiento de una empresa podrán en forma voluntaria realizar auditorías 
ambientales respecto de la contaminación y el riesgo que generan, así como el grado de cumplimiento de la 
normatividad ambiental y de los parámetros extranjeros e internacionales y de buenas prácticas de operación e 
ingeniería aplicables, con el objeto de definir medidas preventivas y correctivas necesarias para proteger el ambiente. 

Artículo 4o. Las auditorías ambientales tendrán como propósito la realización de los principios de política 
ambiental contenidos en el artículo 15, fracciones III, IV y VI, de la Ley. En consecuencia, la Procuraduría apoyará la 
ejecución de dichas auditorías como un incentivo a quienes, en forma voluntaria, asuman compromisos adicionales al 
cumplimiento de la legislación ambiental y sus disposiciones reglamentarias, con el fin de prevenir, minimizar, 
restaurar, recuperar o compensar los daños al ambiente que puedan producirse o se hayan producido por quienes 
realicen obras o actividades que generen efectos adversos al ambiente y los recursos naturales. 

A fin de cubrir todos los efectos ambientales que puede provocar una empresa, las medidas derivadas de las 
auditorías deberán garantizar no sólo el cumplimiento de las disposiciones vigentes en las materias que tengan o 
puedan tener incidencia en el ambiente o los recursos naturales, sino además la adopción de parámetros extranjeros 
e internacionales y buenas prácticas de operación e ingeniería, en los aspectos no regulados por aquéllas. Dichas 
medidas deberán estar incorporadas en los términos de referencia señalados en el artículo 10 de este ordenamiento. 

Artículo 5o. Con el propósito de que los resultados que se obtengan de la realización de auditorías ambientales 
sean reconocidos por las dependencias y entidades de los gobiernos Federal, estatales y municipales, de acuerdo 
con la competencia que a cada una de ellas corresponda, la Procuraduría promoverá la celebración de los acuerdos 
de coordinación respectivos. 

Asimismo, los responsables del funcionamiento de empresas interesadas en llevar a cabo una auditoría 
ambiental, podrán celebrar convenios de concertación con las autoridades federales, estatales o municipales 
competentes para los fines arriba indicados. 

Artículo 6o. La Procuraduría promoverá acciones de concertación con asociaciones y cámaras industriales, 
ramas de actividad comercial y de servicio y las confederaciones de éstas, con objeto de promover la realización de 
auditorías ambientales entre sus miembros y llevar a cabo actividades de capacitación en la materia. 

Asimismo, promoverá las acciones de concertación necesarias con cámaras, sindicatos y empresas, con objeto 
de incluir en los temas a tratarse en el seno de las comisiones de seguridad e higiene y de adiestramiento y 
capacitación, capítulos relativos a la protección ambiental, para crear y fortalecer una conciencia ecológica entre los 
factores de la producción. 
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Artículo 7o. Cuando una empresa que pretenda ser sometida a una auditoría ambiental hubiera sido 
inspeccionada por la autoridad ambiental, no podrán modificarse los plazos, condiciones y medidas impuestas en las 
autorizaciones ambientales o aquellas que se hubieran ordenado durante el desahogo del procedimiento respectivo, 
salvo que dichos términos y condiciones tengan que ajustarse para la realización de actividades que produzcan 
mayores beneficios al ambiente, los ecosistemas o a la salud pública. 

En todo caso se deberán observar las disposiciones legales y reglamentarias que regulan los procedimientos 
administrativos de inspección que aplican las autoridades ambientales. 

Artículo 8o. Cuando el responsable de una empresa asuma en forma voluntaria la realización de una auditoría 
ambiental, así como el desarrollo de las medidas preventivas y correctivas que deriven de la misma en los términos 
del presente Reglamento, la Procuraduría podrá considerar ello como una inversión del interesado en la adquisición e 
instalación de equipo para evitar la contaminación ambiental o en acciones de protección, preservación o 
restauración del ambiente, siempre que no exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o de daño o deterioro 
grave a los recursos naturales, casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus 
componentes o no se hubiera presentado denuncia popular en los términos previstos en la Ley, por medio de la cual 
se acredite que la operación de la empresa ha ocasionado daños a la salud pública. 

Artículo 9o. A fin de garantizar el derecho a la información ambiental, conforme a lo dispuesto por el artículo 38 
BIS 1 y demás aplicables de la Ley, la Procuraduría pondrá a disposición de quienes resulten o puedan resultar 
directamente afectados, el diagnóstico básico de la auditoría a que se refiere el artículo 19 del presente Reglamento, 
así como el plan de acción derivado de la misma. 

En todo caso, deberán observarse las disposiciones legales relativas a la confidencialidad de la información 
industrial y comercial de que se trate. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DESARROLLO DE AUDITORÍAS AMBIENTALES 

Artículo 10. Las auditorías ambientales serán voluntarias y se llevarán a cabo de conformidad con los términos 
de referencia previstos en la norma mexicana que para tal efecto sea expedida, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento. 

Los términos de referencia deberán incluir, por lo menos, previsiones relativas a los siguientes aspectos: 

I. Planeación y desarrollo de los trabajos de campo y de gabinete que correspondan; 

II. Formulación de los reportes derivados de las auditorías ambientales;  

III. Contenido del programa de administración ambiental; 

IV. Formulación, instrumentación y seguimiento del plan de acción derivado de las auditorías ambientales, y 

V. Determinación de los establecimientos que en razón del riesgo ambiental que representen, deberán ser 
considerados de manera especial para efectos de la realización de las auditorías ambientales, de 
conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables. 

Artículo 11. Las personas interesadas en que las empresas de las cuales son responsables se sometan a la 
realización de una auditoría ambiental, deberán manifestarlo por escrito a la Procuraduría, mediante la presentación 
del aviso de incorporación al programa de auditoría ambiental, el cual contendrá la siguiente información: 

I. Nombre del auditado y, en su caso, del representante legal, objeto social, giro o actividad preponderante, 
domicilio legal, así como copia de los registros Federal de Contribuyentes, del Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores y del Instituto Mexicano del Seguro Social; 

II. Domicilio de la o las instalaciones, sitios y rutas que serán auditados; 

III. Nombre del auditor ambiental coordinador y, en su caso, de los auditores especialistas elegidos para realizar 
la auditoría, así como los datos de su acreditamiento;  

IV. Referencia a la documentación ambiental que exista en el caso concreto, tal como informes a la autoridad; la 
derivada de inspecciones previas, verificaciones o auditorías, y en general aquella que exprese el trabajo 
previo en la materia, si lo hubiere; 
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V. Plan de auditoría que integre los elementos que se establezcan en los términos de referencia a que se 
refiere el artículo 10 de este Reglamento, el cual deberá contener por lo menos una descripción del proceso 
respectivo, calendario de actividades, programa detallado de actividades, listas de verificación y 
procedimientos, programas de análisis y pruebas, organigrama y currícula del personal de la empresa que 
apoyará los trabajos de auditoría ambiental; 

VI. Manifestación por escrito del auditor coordinador y de los auditores especializados, en donde se haga 
constar su compromiso de mantener la confidencialidad respecto de la información a que tengan acceso a 
través de la auditoría ambiental, así como la obligación de cumplir con las disposiciones legales y 
reglamentarias en la materia; 

VII. Manifestación por escrito de que se aplicarán las recomendaciones resultantes de la auditoría ambiental 
conforme al convenio de concertación que al respecto se suscriba, y  

VIII. Plazo de inicio de la auditoría ambiental, el cual no podrá ser mayor de treinta días hábiles contados a partir 
de la presentación del aviso de incorporación.  

La Procuraduría formulará y publicará en el Diario Oficial de la Federación el formato necesario para la 
presentación del aviso a que se refiere este precepto. 

Artículo 12. Los costos de los trabajos de auditoría, así como los generados para la ejecución del plan de acción 
correrán por cuenta del responsable de la instalación de que se trate. 

Artículo 13. La Procuraduría, en un término de quince días hábiles a partir de la presentación del aviso de 
incorporación, deberá informar a la empresa las observaciones u objeciones para el desarrollo de la auditoría y, en su 
caso, que ha procedido a registrarla como auditoría ambiental en desarrollo. Si en el plazo señalado la Procuraduría 
no lleva a cabo la notificación anterior, se entenderá que está de acuerdo con el aviso que le fue presentado y que el 
mismo quedó inscrito en el registro respectivo. 

Si la auditoría ambiental no inicia en el plazo fijado en el aviso por causas imputables al interesado, éste perderá 
las prerrogativas a que se refiere el presente Reglamento. 

Artículo 14. La Procuraduría por sí misma o por conducto de un auditor ambiental podrá supervisar en cualquier 
momento la forma en que se está realizando una auditoría ambiental en una instalación específica. 

Artículo 15. Una vez concluida la realización de una auditoría ambiental, el auditor responsable procederá a 
elaborar el reporte respectivo, el cual deberá contener, por lo menos, la siguiente información: 

I. Las medidas preventivas, de control y para evitar o minimizar riesgos o daños ambientales, incluyendo el 
equipo, obras y actividades que deberán realizarse; 

II. Las medidas correctivas y urgentes, justificando su realización; 

III. La definición y programación para la realización de estudios de evaluación de daños al ambiente; 

IV. Las acciones de capacitación y las de orden administrativo que procedan; 

V. Las opiniones técnicas relativas al reuso o tratamiento de residuos y materiales que genere la empresa 
auditada, y  

VI. Una propuesta de plan de acción para la ejecución de las medidas señaladas en las fracciones anteriores, 
indicando plazos e inversiones para su realización, mismos que deberán ser priorizados en razón de sus 
efectos sobre el ambiente. 

Artículo 16. La propuesta de plan de acción a que se refiere la fracción VI del artículo anterior, incorporará las 
medidas preventivas y correctivas referidas a las siguientes materias, según corresponda: 

I. Aire; 

II. Agua; 

III. Suelo y subsuelo; 
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IV. Residuos peligrosos; 

V. Residuos sólidos e industriales no peligrosos; 

VI. Ruido;  

VII. Seguridad e higiene industrial; 

VIII. Energía; 

IX. Instalaciones civiles y eléctricas; 

X. Recursos naturales; 

XI. Riesgo ambiental; 

XII. Administración ambiental, y 

XIII. Cualquier otra que se relacione con los efectos adversos al ambiente y los recursos naturales que genere la 
instalación auditada. 

Artículo 17. Dentro de los veinte días hábiles siguientes a la conclusión de los trabajos de campo de la auditoría 
ambiental, la empresa auditada deberá entregar a la Procuraduría el reporte a que se hace referencia en el artículo 
15, así como el diagnóstico básico correspondiente, en el entendido de que el responsable de la operación de la 
empresa acepta en todos sus términos dichos documentos. 

Una vez recibida la documentación a que se hace referencia en el párrafo anterior, la Procuraduría procederá a la 
revisión de la misma a efecto de que en un término de quince días hábiles, emita las observaciones que considere 
procedentes, las cuales se harán del conocimiento de la empresa auditada. 

Artículo 18. En caso de existir controversias entre el auditado y el auditor ambiental respecto del diagnóstico 
básico o cualquiera de las medidas, definiciones, programación, acciones o propuestas a que se refiere el artículo 15 
de este Reglamento, el sujeto auditado, dentro de los diez días hábiles siguientes a la conclusión de los trabajos de 
campo de la auditoría ambiental, podrá proponer a la Procuraduría, para su aprobación, la aplicación de otras 
alternativas que considere más adecuadas. En todo caso la Procuraduría deberá escuchar al auditor y emitir su 
dictamen debidamente sustentado, dentro de un plazo de veinte días hábiles. 

La presentación del escrito a que se refiere el párrafo anterior, suspenderá el plazo de veinte días hábiles 
señalado en el artículo 17 de este Reglamento. 

Artículo 19. El diagnóstico básico de la auditoría ambiental a que se refiere el artículo 17 de este Reglamento, 
deberá contener un resumen ejecutivo de los resultados obtenidos de la realización de una auditoría ambiental, que 
deberá incluir por lo menos una descripción general de la situación del establecimiento en cuanto a su operación y 
efectos sobre el ambiente y los recursos naturales, las propuestas para el desarrollo de medidas preventivas y 
correctivas derivadas de la auditoría ambiental, así como las inversiones y plazos estimados para su ejecución y sus 
anexos técnicos y fotográficos; 

CAPÍTULO TERCERO 

PLAN DE ACCIÓN 

Artículo 20. La Procuraduría y la empresa auditada suscribirán un convenio de concertación en el que se 
señalarán los compromisos de esta última para llevar a cabo el plan de acción derivado de la auditoría ambiental que 
se realizó en sus instalaciones, en un plazo de cuarenta días hábiles siguientes a la recepción del reporte de auditoría 
ambiental que le entregue la empresa auditada a la Procuraduría.  

En caso de no formalizarse la suscripción del convenio de concertación dentro del plazo arriba señalado por 
causas injustificadas imputables al interesado, éste perderá los beneficios y prerrogativas derivadas de este 
Reglamento. 

Artículo 21. La Procuraduría deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación el modelo de convenio de 
concertación a través del cual se formalizará la ejecución y seguimiento del plan de acción. 
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Artículo 22. La Procuraduría podrá otorgar a los interesados prórroga para el cumplimiento del plan de acción, 
únicamente en aquellos casos en que se justifique debidamente el caso fortuito o la fuerza mayor que motiven la 
petición correspondiente. 

Si la empresa auditada no realiza las medidas preventivas y correctivas resultantes de la auditoría ambiental, una 
vez expirado el plazo de prórroga otorgado, ésta perderá las prerrogativas a que se refiere el presente Reglamento. 

Artículo 23. La Procuraduría, por sí misma o por conducto de un auditor ambiental, podrá realizar el seguimiento 
de los planes de acción, así como verificar el cumplimiento de todas y cada una de las medidas preventivas y 
correctivas que en él se incluyan. El auditor que realice las acciones a que se refiere el presente artículo deberá ser 
distinto de aquellos que participaron en los trabajos de campo de la auditoría ambiental respectiva. 

CAPÍTULO CUARTO 

CERTIFICADO COMO INDUSTRIA LIMPIA 

Artículo 24. Una vez realizadas las medidas preventivas y correctivas resultantes de la auditoría ambiental, el 
auditado, dentro de los veinte días hábiles siguientes, deberá hacer del conocimiento de la Procuraduría la 
terminación de los trabajos respectivos, acompañando el dictamen respectivo del auditor coordinador. La 
Procuraduría, por sí o a través de un auditor ambiental, podrá verificar el cumplimiento del plan de acción, dentro del 
plazo de veinte días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba el aviso correspondiente. 

En caso de que la Procuraduría no notifique por escrito al interesado alguna observación respecto del 
cumplimiento de las medidas preventivas y correctivas derivadas de la auditoría ambiental, se entenderá que dicha 
dependencia no tiene objeción alguna para otorgar el certificado que como industria limpia corresponda. 

Cuando en cualquiera de los supuestos antes señalados se acredite el cumplimiento del plan de acción, la 
Procuraduría deberá otorgar al interesado el certificado como industria limpia dentro de los treinta días hábiles 
siguientes a la fecha en que le fue presentado el aviso a que se refiere este precepto. 

Artículo 25. A través del certificado como industria limpia, la Procuraduría reconoce que al momento de su 
expedición, la instalación opera en pleno cumplimiento de la legislación ambiental vigente, así como de los 
parámetros extranjeros e internacionales y buenas prácticas de operación e ingeniería que resulten aplicables.  

Artículo 26. El certificado como industria limpia tendrá vigencia de dos años y podrá ser prorrogado por el mismo 
periodo, a petición del interesado siempre y cuando un auditor ambiental acredite, en los términos establecidos en 
este Reglamento, que la instalación opera conforme a los alcances previstos en los instrumentos a que se refiere el 
artículo anterior o incluso ha mejorado las condiciones de funcionamiento conforme a las cuales le fue otorgado dicho 
certificado. 

Tratándose de establecimientos que conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables sean 
considerados dentro de las actividades altamente riesgosas para el ambiente o respecto de aquéllos en donde se 
generen, manejen o dispongan materiales y residuos peligrosos, los términos de referencia determinarán las 
condiciones a que se sujetará la vigencia del certificado como industria limpia, el cual podrá ser menor al periodo 
indicado en el párrafo anterior. 

Artículo 27. Cuando el responsable de la operación de una empresa que hubiere recibido el certificado como 
industria limpia, pretenda que éste sea prorrogado por la Procuraduría, deberá remitirle por lo menos con 4 meses 
previos al término de la vigencia del certificado, la siguiente información: 

I. Fecha de inicio y término de los trabajos de diagnóstico ambiental para obtener la prórroga; 
II. Nombre del auditor coordinador responsable; 
III. El programa calendarizado de actividades; 
IV. Constancia de estar o no sujeto a un procedimiento administrativo instaurado por la Procuraduría; en el 

primer caso, la empresa deberá acordar con la autoridad ordenadora los términos para su resolución 
definitiva y anexar una copia de este acuerdo al diagnóstico ambiental de prórroga, y 

V. Cartas de confidencialidad y responsabilidad firmadas por el auditor coordinador. 
Para los efectos a que se refiere este precepto, todos los trabajos y requisitos necesarios para que la 

Procuraduría otorgue la prórroga correspondiente, deberán ser realizados por el interesado antes de que concluya la 
vigencia del certificado de industria limpia respectivo. 
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Artículo 28. La Procuraduría en el plazo de quince días hábiles contados a partir de la recepción de la 
información a que se refiere el artículo anterior, procederá a notificar a la empresa la aceptación y registro de su 
solicitud, así como de los trabajos a realizar para obtener la prórroga. 

El interesado deberá informar a la Procuraduría la fecha de inicio de los trabajos respectivos, por lo menos con 
cinco días hábiles de anticipación a ello. 

Artículo 29. Una vez terminados los trabajos para obtener la prórroga del certificado como industria limpia, la 
empresa auditada deberá notificarlo a la Procuraduría remitiendo el informe del diagnóstico ambiental elaborado y 
firmado por el auditor coordinador respectivo. 

Artículo 30. La Procuraduría procederá en un plazo de veinte días hábiles contados a partir de la fecha en que se 
reciba la información referida en el artículo anterior, a resolver sobre la prórroga del certificado como industria limpia. 
Dentro de dicho plazo, la Procuraduría podrá notificar al interesado las observaciones que considere necesarias 
respecto de la información recibida, a fin de que éste lleve a cabo las acciones que correspondan. 

En caso de que la Procuraduría no notifique por escrito al interesado la resolución respectiva, se entenderá que 
dicha dependencia no tiene objeción alguna para prorrogar el certificado como industria limpia correspondiente. 

Artículo 31. Cuando la empresa interesada en obtener la prórroga del certificado como industria limpia, hubiera 
realizado modificaciones en sus procesos, actividades o instalaciones que produzcan implicaciones en el ambiente, 
los recursos naturales o la salud pública, deberá realizar una auditoría ambiental a dichas áreas, procesos o 
actividades, de conformidad con los términos de referencia. 

Lo anterior, sin perjuicio de cumplir con los requisitos a que se refiere el artículo 27 de este ordenamiento. 

Artículo 32. El diagnóstico ambiental necesario para prorrogar el certificado como industria limpia se realizará de 
conformidad con lo dispuesto en la norma mexicana que para tal efecto se expida. 

Artículo 33. La Procuraduría podrá negar la expedición o la prórroga del certificado como industria limpia cuando 
el responsable de la operación de la instalación que corresponda haya ocultado o intentado ocultar información a la 
Procuraduría, a otras autoridades ambientales o al auditor ambiental o se demuestre que se ha conducido con dolo o 
mala fe respecto del funcionamiento ambiental de su empresa. 

Artículo 34. Cuando se trate de instalaciones que fueron auditadas y se hubiere otorgado o prorrogado el 
certificado como industria limpia en términos de este Reglamento, el responsable de su operación deberá dar aviso a 
la Procuraduría, por lo menos con cinco días hábiles previos a su realización, cualquier modificación de sus procesos, 
actividades o instalaciones que tengan implicaciones en el ambiente, los recursos naturales o la salud pública.  

El interesado deberá presentar a la Procuraduría, dentro de los diez días hábiles siguientes a la realización de los 
cambios o modificaciones antes señalados, dictamen elaborado por un auditor ambiental, en donde se haga constar 
que la empresa opera en condiciones ambientales iguales o mejores a las existentes al momento en que fue otorgado 
o prorrogado el certificado como industria limpia. 

Artículo 35. La empresa auditada que no mantenga la operación de sus instalaciones en las condiciones 
existentes al momento en que le fue otorgado o prorrogado el certificado como industria limpia, no tendrá derecho a 
utilizarlo, en cuyo caso la Procuraduría procederá a cancelar el certificado y se le requerirá al interesado su 
devolución. 

Para los efectos a que se refiere este precepto, la Procuraduría deberá emitir un dictamen técnico en el que haga 
constar las causas que motivan su determinación y notificarlo por escrito al interesado, quien tendrá un plazo de 
quince días hábiles para manifestar lo que a su derecho convenga.  

La Procuraduría resolverá lo que corresponda en un plazo de veinte días hábiles contados a partir de la recepción 
del escrito respectivo. En caso de que la Procuraduría no emita la resolución se entenderá que está de acuerdo con 
las apreciaciones del particular. 

CAPÍTULO QUINTO 

AUDITORES AMBIENTALES 

Artículo 36. El sistema para la aprobación y acreditamiento de auditores ambientales a que se refiere el artículo 
38 BIS, fracción II, de la Ley, tiene por objeto: 

I. Garantizar que los procesos de auditoría ambiental se realicen por personas con capacidad y calidad 
profesional; 
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II. Proporcionar a las autoridades, particulares y público en general, certeza sobre la calidad y confiabilidad en 
el desarrollo y resultados de los procesos de auditoría ambiental; 

III. Crear un sistema eficaz de acreditación que permita la identificación de profesionales especializados en el 
desarrollo de auditorías ambientales; 

IV. Garantizar la participación, en el proceso de acreditación de auditores ambientales, de personas con amplia 
experiencia y reconocida trayectoria profesional; 

V. Proporcionar a las empresas interesadas en la realización de auditorías ambientales en sus instalaciones, 
información confiable de los profesionales capacitados para el desarrollo de procesos de evaluación del 
cumplimiento de objetivos y metas ambientales en las industrias, así como para establecer las medidas 
preventivas y correctivas aplicables, y 

VI. Integrar un registro de auditores ambientales. 

Artículo 37. La entidad de acreditación dentro de la cual se realicen las actividades para reconocer a los 
auditores ambientales, además de las funciones establecidas en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización 
tendrá las siguientes: 

I. Determinar y aplicar los mecanismos y procedimientos para la evaluación y acreditación de auditores 
ambientales; 

II. Definir criterios y programas de capacitación para los aspirantes a incorporarse al registro de auditores 
ambientales y para aquellos profesionales que hubieren recibido el acreditamiento respectivo; 

III. Evaluar a los aspirantes a ser acreditados como auditores ambientales; 

IV. Otorgar la acreditación como auditores ambientales a los profesionales que cumplan con los requisitos 
correspondientes e inscribirlos en el registro que proceda; 

V. Integrar, administrar y mantener actualizado el Registro de Auditores Ambientales Acreditados, y 

VI. Instrumentar políticas, programas y lineamientos que permitan demostrar periódicamente que los auditores 
ambientales acreditados cumplen con los requisitos que sirvieron de base para su acreditación. 

Artículo 38. La Procuraduría promoverá la integración de un comité de evaluación dentro de una entidad de 
acreditación, el cual estará integrado por representantes de colegios, asociaciones, instituciones de educación 
superior e investigación especializadas en las materias que comprende una auditoría ambiental, especialistas 
reconocidos en materia de auditorías ambientales, por representantes de la Procuraduría, de la entidad de 
acreditación respectiva, y de otras dependencias y entidades que conforme a sus atribuciones puedan participar, así 
como por representantes de otros sectores, conforme a lo dispuesto por las disposiciones jurídicas aplicables. 

Los representantes de la Procuraduría en el comité de evaluación verificarán, durante el procedimiento para 
otorgar el acreditamiento, que se cumplan los requisitos a que se refiere el artículo siguiente. 

Artículo 39. Las personas físicas interesadas en obtener la acreditación como auditor ambiental deberán cumplir, 
además de los requisitos previstos en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, con los siguientes: 

I. Contar con título profesional otorgado por una institución reconocida o, en su caso, con cédula profesional; 

II. Demostrar, según corresponda, experiencia profesional mínima de siete años para auditor coordinador y de 
tres años para las demás áreas a que se refiere este Reglamento, en los aspectos que comprende una 
auditoría ambiental, y 

III. Comprobar haber participado en la realización de por lo menos tres auditorías registradas ante las 
autoridades ambientales competentes, o bien demostrar fehacientemente haber realizado actividades 
equivalentes a las que comprenden las auditorías ambientales, conforme a los términos de referencia a que 
se refiere el artículo 10 de este Reglamento. 

Artículo 40. Son obligaciones de los auditores ambientales, además de las establecidas en la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización, las siguientes: 

I. Evaluar y determinar el cumplimiento de la normatividad ambiental y de los parámetros extranjeros e 
internacionales y de buenas prácticas de operación e ingeniería aplicables a las operaciones industriales; 
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II. Apegarse a las reglas, procedimientos y métodos que se establezcan en las normas oficiales mexicanas, las 
normas mexicanas y, en su caso, las extranjeras e internacionales en materia ambiental; 

III. Abstenerse de participar en el desarrollo de auditorías ambientales o en los demás actos a que se refiere 
este Reglamento, cuando exista conflicto de intereses personales, comerciales o profesionales; 

IV. Permitir la supervisión o verificación de sus actividades por parte de la Procuraduría; 

V. Abstenerse de divulgar la información a que tengan acceso en los procedimientos a que se refiere este 
Reglamento; 

VI. Informar inmediatamente a la Procuraduría y a la empresa auditada, cuando durante la realización de sus 
actividades detecte en algún sitio o instalación que existe riesgo inminente de desequilibrio ecológico o de 
daño o deterioro graves a los recursos naturales, casos de contaminación con repercusiones peligrosas para 
los ecosistemas, sus componentes o para la salud pública; 

VII. Realizar las auditorías ambientales conforme a lo establecido en el presente Reglamento, y  

VIII. Las demás que se deriven de la realización de auditorías ambientales en los términos previstos en este 
Reglamento. 

Artículo 41. Las modalidades que podrán asumir los profesionales que actúen como auditores ambientales serán: 

I. Auditor coordinador; 

II. Auditor en materia de contaminación del agua; 

III. Auditor en materia de contaminación del aire y ruido; 

IV. Auditor en materia de contaminación del suelo y subsuelo; 

V. Auditor en materiales y residuos peligrosos y no peligrosos; 

VI. Auditor en riesgo y respuesta a emergencias ambientales; 

VII. Auditor en recursos naturales; 

VIII. Auditor en legislación ambiental, y  

IX. Las demás que determine la entidad de acreditación a que se refiere el artículo 37 de este Reglamento. 

Artículo 42. La Procuraduría, por sí misma o a través de la entidad de acreditación, deberá promover un 
programa permanente de capacitación y actualización para auditores ambientales y quienes pretendan serlo. 

CAPÍTULO SEXTO 

CENTROS REGIONALES 

Artículo 43. Los centros regionales podrán estar integrados por cámaras, asociaciones y demás órganos del 
sector industrial, instituciones de educación superior e investigación, así como por autoridades federales, estatales y 
municipales, para apoyar los procesos de mejoramiento en el desempeño ambiental de los establecimientos 
industriales. 

La Procuraduría promoverá la participación de otras dependencias y entidades federales, estatales y municipales, 
a fin de reforzar la operación y funcionamiento de los centros regionales en las distintas localidades en donde éstos 
se constituyan. 

Artículo 44. Los centros regionales a que se refiere el artículo 38 BIS, fracción V, de la Ley tendrán por objeto:  

I. Hacer más eficiente la gestión ambiental para que el sector empresarial cumpla con las obligaciones 
previstas en la normatividad vigente en la materia y con los parámetros internacionales o extranjeros y 
buenas prácticas de operación e ingeniería que en cada caso resulten aplicables; 

II. Otorgar a los empresarios asesoría técnica y legal respecto del cumplimiento de la legislación ambiental, así 
como apoyo en la gestión de acciones y trámites ante las autoridades administrativas y judiciales para la 
defensa de los intereses y derechos de los empresarios; 

III. Promover la realización de auditorías ambientales, principalmente en la micro y pequeña industria, así como 
dar seguimiento a los planes de acción derivados de las mismas; 
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IV. Capacitar a profesionales respecto de programas voluntarios de gestión, así como de las medidas 
necesarias para mejorar el desempeño ambiental de las empresas; 

V. Promover la difusión entre los empresarios de guías y manuales básicos de administración ambiental; 

VI. Otorgar asesoría a las empresas respecto de instituciones y proveedores de servicios y equipos 
ambientales; 

VII. Integrar sistemas de información ambiental empresarial, así como un banco de tecnología de prevención y 
minimización de riesgos, y  

VIII. Orientar a los empresarios sobre la integración, operación y funcionamiento de los organismos de 
certificación, unidades de verificación y de calibración y laboratorios de prueba vinculados con las 
actividades de los empresarios y, en su caso, promover el reconocimiento de los interesados como alguno 
de los órganos señalados. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SANCIONES 

Artículo 45. Si durante el desarrollo de una auditoría ambiental se detecta la presencia de un riesgo inminente de 
desequilibrio ecológico, o de daño o deterioro grave a los recursos naturales, casos de contaminación con 
repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para la salud pública, la Procuraduría 
determinará las medidas inmediatas de urgente aplicación que deberán ser observadas por el responsable, o bien 
podrá ordenar alguna o algunas de las medidas de seguridad previstas en el Título Sexto de la Ley.  

Artículo 46. La Procuraduría podrá realizar actos de inspección y vigilancia para verificar la debida observancia 
del presente Reglamento, conforme a las disposiciones contenidas en el Título Sexto de la Ley. 

Artículo 47. Toda persona podrá denunciar ante la Procuraduría, todo hecho, acto u omisión que contravenga las 
disposiciones de este Reglamento. 

TRANSITORIOS 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor a los veinte días hábiles siguientes al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

Segundo.- El comité de evaluación a que se refiere el artículo 38 de este Reglamento, será constituido en un 
plazo de veinticuatro meses contados a partir de que entre en vigor el presente ordenamiento. Hasta en tanto se 
constituya el citado comité se continuarán aplicando las reglas y procedimientos que ha emitido el Comité de 
Evaluación y Aprobación de Auditores Ambientales cuya constitución promovió la Procuraduría. 

Asimismo, en tanto se expidan las normas mexicanas a que se refiere el presente Reglamento, seguirán 
aplicándose los lineamientos y procedimientos establecidos por la Procuraduría para el desarrollo de las auditorías 
ambientales.  

Tercero.- Los reconocimientos otorgados a los auditores ambientales con anterioridad a la entrada en vigor del 
presente Reglamento, continuarán vigentes por un plazo de treinta meses contado a partir de que entre en vigor 
dicho ordenamiento, sin perjuicio de sujetar sus funciones a las disposiciones previstas en el mismo.  

El comité de evaluación a que se refiere el artículo 38 de este Reglamento y la entidad de acreditación 
correspondiente establecerán el procedimiento necesario para revisar que dichos auditores cumplan con los 
requisitos previstos en la citada Ley, y en su caso, otorguen la acreditación respectiva. 

Cuarto.- Los certificados como industria limpia expedidos con anterioridad a la entrada en vigor del presente 
Reglamento continuarán vigentes hasta la fecha indicada en los mismos y podrán ser prorrogados en los términos de 
este ordenamiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintidós días 
del mes de noviembre de dos mil.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- La Secretaria de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca, Julia Carabias Lillo.- Rúbrica. 
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CUARTA SECCION 
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

ACUERDO por el que se expiden las Reglas de Operación del Programa Pro-Arbol de la Comisión Nacional 
Forestal. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 

JUAN RAFAEL ELVIRA QUESADA, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la 
asistencia de JOSE CIBRIAN TOVAR, Director General de la Comisión Nacional Forestal, con fundamento en 
los artículos 25 párrafos sexto y séptimo, y 28 último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1 al 5, 11, 12, 16, 17, 22, 24, 29, 30, 137, 138 y 140 de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable; 91, 152, 164 y 165 de su Reglamento; 16 y 32 Bis fracción XXXV de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 1 fracción V, 9, 16 fracción IV, 28 y 32 de la Ley de Planeación; 2 fracciones 
XLV y LIII, 75 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 176 y 179 de su Reglamento; 8, 
10 y 11 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 1, 4, 5 de la Ley Federal de Fomento a las 
Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil; 1, 3, 5 y 6 de su Reglamento; 1 y 5 
fracciones I y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; así 
como los correspondientes del Decreto que contiene el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal del año vigente. 

CONSIDERANDO 
Que con el objeto de asegurar una aplicación eficiente, eficaz, equitativa y transparente de los recursos 

públicos, los programas de las dependencias y entidades se sujetarán a Reglas de Operación, conforme a los 
términos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal vigente y que 
dicho presupuesto señala que es responsabilidad de las dependencias y entidades, emitir las Reglas de 
Operación de los programas de otorgamiento de subsidios y deben ser ampliamente difundidas a la población. 

Que las Reglas de Operación deben garantizar que los recursos se apliquen efectivamente al 
cumplimiento de los objetivos y metas de los programas autorizados en beneficio de los sectores o población 
objetivo. 

Que es responsabilidad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión 
Nacional Forestal, conducir la política nacional de desarrollo forestal sustentable y definir los lineamientos 
necesarios para el cumplimiento e implementación de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su 
Reglamento, así como diseñar y definir estímulos e incentivos económicos en materia forestal y expedir las 
Reglas de Operación que contengan los lineamientos para su aplicación. 

Que de conformidad a lo dispuesto por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Comisión 
Nacional Forestal es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios. La coordinación sectorial de la Comisión corresponde a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables. De acuerdo a dicha Ley, el objeto de la Comisión Nacional Forestal es desarrollar, favorecer e 
impulsar las actividades productivas, de protección, conservación y de restauración en materia forestal, que 
conforme a la Ley se declaran como un área prioritaria del desarrollo, así como participar en la formulación de 
los planes y programas y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable y sus instrumentos. 

Que corresponde a la Federación por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
y a la Comisión Nacional Forestal en el ámbito de su competencia, conducir, coordinar o participar en la 
aplicación, otorgamiento y evaluación de las medidas, programas e instrumentos económicos y garantizar 
mecanismos de apoyo para impulsar el desarrollo forestal sustentable. Asimismo buscar la ampliación de los 
montos asignados y el mejoramiento constante de sus respectivos esquemas de asignación y evaluación, 
preferentemente con base en las necesidades y prioridades de las unidades de manejo forestal y de los 
propietarios y poseedores de los recursos forestales. 

Que en el caso de la Comisión Nacional Forestal, la coordinadora sectorial es la responsable de emitir las 
Reglas de Operación y las modificaciones a aquellas que continúen vigentes, por lo que he tenido a bien 
emitir el siguiente: 
ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDEN LAS REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA PRO-ARBOL DE 

LA COMISION NACIONAL FORESTAL 
I. Objeto general y terminología 

 
Artículo 1. Estas Reglas de Operación establecen las normas y procedimientos de aplicación general que 

se deberán observar en la operación, asignación y ejecución de los apoyos federales a cargo de la Comisión 
Nacional Forestal, con la participación que, en su caso, corresponda a los Gobiernos de las entidades 
federativas y del Distrito Federal y municipales, y tienen por objeto: 



      (Cuarta Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 28 de diciembre de 2007 

• Disminuir los índices de pobreza y marginación en áreas forestales, mediante la inducción a un manejo y 
uso adecuado de sus recursos naturales. 

• Generar desarrollo y expansión económica a partir de la valoración, conservación y aprovechamiento 
sustentable de los recursos de los bosques, selvas y la vegetación de las zonas áridas. 

• Impulsar la planeación y organización forestal, incrementar la producción y productividad de los recursos 
forestales, su conservación y restauración, así como elevar el nivel de competitividad del sector para contribuir 
a mejorar la calidad de vida de los mexicanos. 

• Dar cumplimiento a las atribuciones otorgadas a la Comisión Nacional Forestal por la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento, el Programa Nacional Forestal y el Programa Estratégico 
Forestal, así como a las demás disposiciones normativas aplicables. 

Artículo 2. Para efecto de estas Reglas de Operación, además de las terminologías contenidas en la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento, se entenderá por: 

Apoyos: Los recursos económicos que el Gobierno Federal prevé en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, en las leyes correspondientes, o por transferencias o aportaciones que ingresen al Fondo 
Forestal Mexicano y se otorgan por conducto de la Comisión Nacional Forestal, a quienes resulten 
beneficiarios de los programas a su cargo. 

Asistencia técnica: Actividades de apoyo al silvicultor para el cumplimiento de los conceptos de apoyo de 
aprovechamiento, conservación, restauración, protección y transformación de sus recursos forestales. 

Asociaciones regionales de silvicultores: Las organizaciones de silvicultores legalmente constituidas y 
que representen a silvicultores ubicados en el ámbito geográfico de una unidad de manejo forestal, en los 
términos del artículo 112 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

Beneficiarios: Las personas físicas y/o morales que reciban los apoyos de la Comisión Nacional Forestal 
con base en las presentes Reglas de Operación. 

Cadena productiva forestal: La agrupación de actores y procesos que se integran en forma 
complementaria y que intervienen en la incorporación de valor agregado a los bienes y servicios, hasta llegar 
al consumidor final. 

Comité: El Comité Técnico Nacional, los Comités Técnicos Estatales o Comité Técnico Especial según 
corresponda. 

CONAFOR: La Comisión Nacional Forestal. 
Convocatoria: La convocatoria para participar en el proceso de asignación de apoyos de la CONAFOR. 
Criterios técnicos para la ejecución de los proyectos: Son precisiones técnicas emitidas por la 

CONAFOR para la aplicación de los recursos y ejecución de las actividades inherentes a los apoyos. Estos 
podrán ser consultados en el sitio de Internet: www.conafor.gob.mx 

CURP: Clave Unica del Registro de Población. 
Listado de asesores técnicos de Pro-Arbol. Es la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 

sitio de Internet de la CONAFOR www.conafor.gob.mx, las gerencias regionales y oficinas estatales, de los 
nombres de las personas físicas y morales que cumplen con los requisitos establecidos en la convocatoria 
emitida por la CONAFOR, para dar asistencia técnica a los beneficiarios en el marco de estas Reglas de 
Operación. El mecanismo de ingreso será publicado por la CONAFOR en el Diario Oficial de la Federación. 

Reglas: Las presentes Reglas de Operación. 
SIIPP-G: Sistema integral de información de padrones de programas gubernamentales. 
Sistema: El Sistema de Gestión de los apoyos de la CONAFOR. 
Smvdf: Salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal. 
Solicitante: Las personas físicas y morales que presenten solicitud para obtener apoyos de la CONAFOR 

con base en las presentes Reglas. 

II. Lineamientos generales 
 
Artículo 3. Son elegibles para obtener los apoyos de la CONAFOR: 
Las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana que sean propietarios o poseedores de terrenos 

forestales, preferentemente forestales o temporalmente forestales y las personas físicas o morales que sin ser 
dueñas o poseedoras de los terrenos en mención, acrediten su elegibilidad conforme al concepto específico 
de apoyo, de acuerdo a lo establecido en estas Reglas. 

Los apoyos deberán ser otorgados sin distinción de género, raza, étnia, credo religioso, condición 
socioeconómica u otra causa que implique discriminación, a los solicitantes que cumplan con los requisitos 
que se señalan en estas Reglas. 

Artículo 4. No se otorgarán apoyos a: 
I. Las administraciones públicas federal, de las entidades federativas y del Distrito Federal o 

municipales; 
II. Aquellos beneficiarios que hubieren sido sancionados con la cancelación de apoyos por motivo de no 

haber realizado las actividades para las cuales haya recibido recursos públicos federales o estatales 
en los diez años anteriores a la solicitud. 
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III. Los interesados cuyos terrenos, o en su caso, las superficies en donde se pretendan aplicar los 
apoyos, se encuentren en litigio de cualquier índole. 

Artículo 5. Los recursos que otorga la CONAFOR serán depositados en el Fondo Forestal Mexicano para 
su distribución y se asignarán de acuerdo a su disponibilidad presupuestal. 

A las entidades federativas y del Distrito Federal que constituyan fideicomisos forestales, se les podrá 
depositar los recursos correspondientes a los apoyos de los beneficiarios en dichos fideicomisos, una vez que 
el Comité correspondiente haya realizado la asignación de éstos y se evalúe la procedencia para realizar la 
transferencia de recursos, de acuerdo a los esquemas señalados en el contrato de mandato del Fondo 
Forestal Mexicano. 

Artículo 6. Los recursos que no sean destinados a los fines autorizados y aquellos que no sean 
devengados al 31 de diciembre de cada ejercicio fiscal, deberán ser enterados a la Tesorería de la 
Federación. 

Artículo 7. Categorías para el otorgamiento de apoyos: 
A. Planeación y organización forestal: 

A1. Estudios regionales forestales: Destinados a la elaboración del instrumento técnico de 
planeación y seguimiento que describe las acciones y procedimientos de manejo forestal 
relativos a las unidades de manejo forestal, para apoyar el manejo de los predios que las 
integran; 

A2. Programas de manejo forestal: Destinados a la elaboración del instrumento técnico de 
planeación y seguimiento que describe las acciones y procedimientos de manejo forestal 
sustentable, considerando el apoyo exclusivamente para la superficie propuesta para el manejo 
forestal, y 

A3. Planeación Comunitaria: Destinados a promover el ordenamiento de las superficies forestales 
de ejidos y comunidades, la organización de sus habitantes y a identificar necesidades de 
asistencia técnica y capacitación. 

B. Producción y productividad forestal: 
B1. Cultivo forestal: Destinados a la realización de prácticas de manejo silvícola para asegurar el 

establecimiento de la regeneración e incrementar la productividad, de los recursos forestales en 
las superficies bajo manejo, tales como tratamientos al suelo en áreas aprovechadas, protección 
de áreas en regeneración, colecta de semilla, producción de planta, pre-aclareos y podas; 

B2. Ejecución de proyectos de turismo de naturaleza: Destinados a la ejecución de proyectos de 
turismo de naturaleza, y 

B3. Plantaciones forestales comerciales: Destinados a establecimiento y mantenimiento de 
plantaciones forestales comerciales. 

C. Conservación y restauración: 
C1. Reforestación: Destinados a promover el establecimiento de vegetación forestal, para su 

restauración y conservación; 
C2. Restauración de suelos: Destinados a ejecutar prácticas y obras para controlar los procesos de 

degradación y mantener la productividad potencial de los suelos; 
C3. Prevención y combate de incendios forestales: Destinados para fortalecer las actividades de 

prevención y combate de incendios forestales; 
C4. Sanidad forestal: Destinados a prevenir y combatir las plagas y enfermedades en los 

ecosistemas forestales, y 
C5. Servicios ambientales: Destinados a pagar por los servicios derivados de los ecosistemas 

forestales y a promover y desarrollar su mercado. 
D. Incremento del nivel de competitividad: 

D1. Equipamiento y caminos forestales: Destinados a la adquisición de maquinaria y equipo así 
como a la apertura y rehabilitación de caminos para elevar el nivel de competitividad de los 
silvicultores y dar un mayor valor agregado a los productos forestales; 

D2. Desarrollo de la cadena productiva forestal: Destinados a impulsar el desarrollo de la cadena 
productiva forestal; 

D3. Auditoría técnica preventiva y certificación forestal: Destinados a impulsar, promover y 
acreditar el adecuado cumplimiento del programa de manejo forestal y el buen manejo forestal, 
mejorar la protección de los ecosistemas forestales y facilitar el acceso a mercados nacionales e 
internacionales, y 

D4. Capacitación y adiestramiento: Destinados a desarrollar la cultura silvícola, impulsar la 
organización para la producción, promover la diversificación de actividades productivas y 
fomentar el desarrollo de actividades orientadas a aportar valor agregado a las materias primas 
que generan los recursos forestales. 
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Categoría Número máximo 
de apoyos 

Planeación y Organización Forestal  
A1. Estudio Regional Forestal 1 

A1.1 Estudio regional forestal  
A1.2 Elaboración del sistema de información geográfica regional  

A2. Programas de manejo forestal 3 
A2.1.1 Programa de manejo forestal maderable  
A2.1.2 Estudios técnicos para el aprovechamiento de recursos no maderables  
A2.1.3 Plan de manejo de vida silvestre  
A2.2 Manifestación de impacto ambiental regional  

A3. Planeación comunitaria 1 
A3.1 Ordenamientos territoriales comunitarios  
A3.2 Elaboración o modificación de estatutos o reglamentos comunitarios  
A3.3 Evaluación rural participativa  

Producción y Productividad  
B1. Cultivo forestal 1 
B2. Ejecución de proyectos de turismo de naturaleza  1 
B3. Plantaciones forestales comerciales 2 

B3.1 Apoyo para establecimiento y mantenimiento  
B3.2 Programa de manejo para plantaciones forestales comerciales  

Conservación y Restauración Forestal   
C1. Reforestación 3 

C1.1 Reforestación  
C1.2 Reforestación con obras de suelos  
C1.3 Mantenimiento de áreas reforestadas  
C1.4 Protección de áreas reforestadas  

C2. Restauración de suelos 2 
C2.1 Obras y prácticas de restauración de suelos  
C2.2 Mantenimiento de obras y prácticas de conservación de suelos  

C3. Prevención y combate de incendios forestales 4 
C3.1 Apertura de brechas cortafuego  
C3.2 Rehabilitación de brechas cortafuego  
C3.3 Línea negra  
C3.4 Equipamiento de brigadas voluntarias para el combate de incendios  

C4. Sanidad forestal 1 
C4.1 Tratamientos fitosanitarios  

C5. Servicios ambientales  1 
C5.1 Hidrológicos  
C5.2 Desarrollo de la idea de proyecto de captura de carbono  
C5.3 Conservación de la biodiversidad  
C5.4 Sistemas agroforestales con cultivos bajo sombra  
C5.5 Fomento a la regeneración natural de bosques y selvas afectados por 
fenómenos meteorológicos 

 

Elevar el Nivel de Competitividad  
D1. Equipamiento y caminos forestales 2 

D1.1 Adquisición de equipo y maquinaria  
D1.2 Caminos forestales  
D1.3 Garantía líquida  
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D2. Desarrollo de la cadena productiva forestal 2 
D2.1 Comercialización de productos y/o servicios forestales  
D2.2 Asistencia técnica y plan de negocios de productos y/o servicios forestales   
D2.3 Ejecución de proyectos de inversión e instalación de oficinas de las 
cadenas productivas locales y regionales  

 

D3. Auditoría técnica preventiva y certificación forestal 1 
D3.1 Realización de la auditoria técnica preventiva  
D3.2 Certificación forestal  

D4. Capacitación y adiestramiento  2 
D4.1 Ejecución de curso o taller  
D4.2 Ejecución de programas regionales de capacitación y adiestramiento  
D4.3Transferencia y adopción de tecnologías   
D4.4 Seminarios de comunidad a comunidad   
D4.5 Desarrollo de técnicos comunitarios   

 
Las especificaciones correspondientes a cada categoría y los criterios de resolución y de prelación, se 

encuentran en los anexos 1, 2, 3 y 4 de las presentes Reglas. 
Características de los apoyos 

Artículo 8. Los apoyos no deberán duplicar otros apoyos otorgados por el Gobierno Federal, destinados 
para el mismo fin. 

Artículo 9. Los requisitos que los solicitantes deberán cumplir para solicitar los apoyos son: 
I. Presentar llenada correctamente la solicitud de apoyos contenida en estas Reglas; 
II. Presentar el anexo técnico de conformidad a los formatos contenidos en los anexos correspondientes 

según el concepto de apoyo solicitado; 
III. Acreditar la nacionalidad mexicana con cualquiera de los siguientes documentos: credencial de 

elector, cartilla militar, pasaporte, o carta de naturalización, en caso de personas morales, con el acta 
constitutiva con la que acredite haber sido constituida conforme las leyes mexicanas; 

IV. Acreditar la legal propiedad o posesión del terreno con la siguiente documentación: 
a) Ejidos y comunidades: Carpeta básica que contenga resolución presidencial, actas de posesión 

y deslinde y plano definitivo; o en el caso de ejidos certificados acta de delimitación, destino y 
asignación de tierras ejidales (ADDAT). 

b) Personas físicas y morales: Título que acredite la propiedad del predio que se destinará al 
apoyo. En caso de no ser el propietario del predio, documento vigente que acredite la legal 
posesión del mismo cuya vigencia debe ser acorde al desarrollo de las acciones 
correspondientes. 

 En caso de que les sea aplicable, las personas morales señaladas en el inciso b), deberán acreditar 
estar registradas en el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil. Su registro lo podrán 
realizar mediante el trámite SEDESOL-19-002, que se puede consultar en el Registro Federal de 
Trámites y Servicios. Los criterios de ejecución de cada concepto, establecerán los casos en los que 
se podrá otorgar apoyos a solicitantes que no sean propietarios o poseedores de terrenos. 

V. Cuando se solicita el apoyo por medio de un representante legal, se deberán presentar los siguientes 
documentos: 
a) Ejidos y comunidades: 

a. 1. Acta de asamblea donde se elijan los órganos de representación, o bien, se otorgue la 
representación legal a un tercero. 
a. 2. Identificación oficial de los integrantes del órgano de representación o de su representante 
legal, que podrá ser cualquiera de los señalados en la fracción III de este artículo. 

b) Personas físicas y morales: 
b. 1. Documento que acredite la representación legal. 
b. 2. Identificación oficial del representante legal, que podrá ser cualquiera de los señalados en 
la fracción III de este artículo. 

Para el cumplimiento de los requisitos contenidos en las fracciones III, IV y V se debe presentar copia 
simple de los documentos. 

VI. En el caso de los conceptos de apoyo de adquisición de equipo y maquinaria, así como caminos 
forestales, se requiere que el solicitante haga una aportación igual al monto del apoyo a recibir; 

VII. Para el pago final del concepto de apoyo, se requiere, el aviso de conclusión del proyecto y el informe 
de las actividades, éstos se presentarán en formato libre y bajo protesta de decir verdad; el aviso de 
conclusión y el informe deberá estar firmada por el beneficiario y cuando el apoyo incluya asistencia técnica 
también deberá estar firmada por el técnico asesor contratado por el beneficiario; 
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VIII. Los requisitos señalados en el anexo técnico que corresponda al apoyo solicitado; 
IX. En el caso de las solicitudes provenientes de pueblos y comunidades indígenas, preferentemente se 

acreditará conforme a lo antes señalado, en caso de no contar con ella, la entrega de documentos y requisitos 
se hará en base a los usos y costumbres correspondientes. 

X. Para los apoyos de reforestación y restauración de suelos, los solicitantes podrán acreditar la posesión 
o uso de los terrenos con un documento emitido por el comisariado ejidal o de bienes comunales o en su caso 
la autoridad municipal del municipio donde se ubique el terreno. 

Artículo 10. Los solicitantes que cumplan con la entrega de los requisitos señalados en el artículo anterior 
y que no hayan obtenido el apoyo por haberse agotado los recursos, podrán refrendar su solicitud para el 
mismo tipo de apoyo en el siguiente ejercicio fiscal cumpliendo solamente el requisito I del artículo 9 y tendrán 
dos puntos adicionales en los criterios de prelación, este refrendo se resolverá en 20 días hábiles. 

Quienes resulten beneficiarios a partir de la entrada en vigor de las presentes Reglas y soliciten apoyos en 
ejercicios fiscales posteriores, solamente tienen que presentar los requisitos I y II del artículo 9. 

En el caso de que la información y documentación de los requisitos II al V hayan cambiado, deberá 
presentarse la información actualizada. 

Criterios generales de desempate 
Artículo 11. Las solicitudes susceptibles de apoyo que, ya calificadas con los criterios de prelación 

específicos, sigan empatadas, para proceder a la asignación de los apoyos se deberá observar el orden 
siguiente: 

I. Que el solicitante sea ejido o comunidad; 
II. Que se encuentren en los municipios de interés especial publicados en el Diario Oficial de la 

Federación por la Secretaría de Desarrollo Social; 
III. Que se trate de una asociación de silvicultores o de una cadena productiva. 
IV. Que cuenten con el certificado de adecuado cumplimiento del Programa de manejo forestal. 

Recepción de solicitudes 
Artículo 12. La CONAFOR publicará en el Diario Oficial de la Federación y en el sitio de Internet 

www.conafor.gob.mx las convocatorias siguientes: 
La convocatoria se publicará en el primer mes de cada ejercicio fiscal. En caso de existir recursos 

disponibles después de la asignación de apoyos, la CONAFOR podrá publicar más convocatorias para la 
asignación de los recursos. 

Para que la CONAFOR prevea las cantidades y especies de plantas que se requerirán para el siguiente 
ejercicio fiscal, se podrá publicar en cualquier época del año una convocatoria para los conceptos de 
reforestación y plantaciones forestales comerciales. 

Artículo 13. Los interesados deberán presentar los requisitos para solicitar apoyos según lo establecido 
en el artículo 9, en las oficinas receptoras de la CONAFOR así como en las autorizadas para ello por los 
gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal. 

A los solicitantes que por su pronta respuesta presenten la solicitud única y la documentación completa 
tendrán puntos que deberán sumarse a la calificación obtenida en el dictamen de factibilidad de acuerdo a lo 
siguiente: 

Estimulo a la pronta respuesta Puntos 
 

Presentación de la solicitud y documentación completa a partir de la publicación de la 
convocatoria 
Dentro de los primeros 20 días 2 
Dentro del 21 al 40 1 

 
Este estímulo no aplica para las solicitudes que sean refrendadas. 
Artículo 14. La oficina receptora entregará al interesado un comprobante de recepción que contenga el 

nombre y firma de quien recibe, así como el sello oficial de la oficina receptora. 
Además de dicho comprobante, se le notificará la falta u omisión de algún requisito para que en un plazo 

máximo de 5 días hábiles a partir de la notificación se cumpla con el total de los requisitos. De no hacerlo su 
solicitud no será tomada en cuenta. 

Procedimiento de selección y asignación de apoyos 
Artículo 15. Recibidas las solicitudes, la CONAFOR realizará el dictamen de factibilidad, a efecto de ser 

presentado a la consideración del Comité. 
El Comité correspondiente, en términos del artículo 31 de las presentes Reglas, realizará el análisis de 

cada uno de los dictámenes y según sea el caso, asignará los apoyos de acuerdo al presupuesto disponible. 
En caso de rechazo de algún dictamen se deberá fundar y motivar dicha decisión, quedando plasmada en 

el acta de la sesión correspondiente. 
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Artículo 16. El resultado se publicará en el sitio de Internet www.conafor.gob.mx además será dado a 
conocer en el domicilio de las oficinas de recepción y en su caso, en los sitios de Internet de los Gobiernos de 
las entidades federativas y del Distrito Federal participantes. 

Los apoyos se entregarán preferentemente mediante depósito bancario en la cuenta que los beneficiarios 
señalen en la solicitud de apoyos. 

Los recursos y las acciones destinadas a solventar los efectos ocasionados por desastres naturales, 
deberán apegarse a los lineamientos y mecanismos que emitan la Secretaría de Gobernación y la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, en su respectivo ámbito de competencia, en el marco del Sistema Nacional de 
Protección Civil y de conformidad con las disposiciones aplicables. 

Lineamientos de prelación social 
Artículo 17. En la calificación del dictamen de factibilidad la CONAFOR deberá incorporar la siguiente 

prelación: 
Criterios sociales Puntos 

1. Indice de marginalidad de conformidad tomar en consideración con los municipios 
prioritarios definidos por la SEDESOL 

Alto y muy alto 5 
Medio 3 
Bajo 1 

2. El terreno está ubicado en un municipio con mayoría de población indígena 
Sí 2 

3. El solicitante es mujer 
Sí 2 

 
Estímulo al buen manejo forestal Puntos 

1. Si tiene certificado de adecuado cumplimiento del programa de manejo forestal 
maderable o no maderable 

3 

2. Si tiene auditoría técnica preventiva en proceso 1 
 

Actividades y plazos 
Artículo 18. Las actividades y plazos para el procedimiento del otorgamiento de apoyos, se llevarán a 

cabo conforme a lo siguiente: 
Actividad Plazo límite 

Publicación de la convocatoria En el primer mes del año. 
Recepción de documentos para la solicitud de los apoyos En el plazo señalado en la convocatoria. 
Notificación en caso de algún dato o documento faltante Dentro de los 10 días hábiles a partir de la 

recepción de la solicitud o cuando se 
detecte. 

Presentar la información y/o documento faltante 5 días hábiles posteriores a la notificación 
Emisión de los dictámenes de factibilidad y asignación de 
asignación de apoyos para los conceptos de: 

 

Todos los de Planeación y Organización Forestal; Todos 
los de Conservación y Restauración menos Servicios 
Ambientales 

30 días hábiles posteriores al cierre de 
recepción de solicitudes. 

Todos los de Elevar el Nivel de Competitividad, Todos los 
de Producción y Productividad y Servicios Ambientales 

50 días hábiles posteriores al cierre de 
recepción de solicitudes. 

Publicación de resultados de asignación de recursos 5 días hábiles posteriores a la resolución 
del comité 

Emisión y firma del convenio de adhesión contenido en el 
Anexo correspondiente de las presentes Reglas 

10 días hábiles siguientes a la publicación 
de los resultados 

 
De las visitas de verificación 

Artículo 19. La CONAFOR deberá realizar por sí misma o a través de terceros, visitas de verificación, 
mediante un muestreo estadísticamente representativo con un nivel de confianza del 90%, para comprobar la 
aplicación de los apoyos, el cumplimiento de estas Reglas y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 20. De la visita de verificación se levantará acta circunstanciada ante la presencia de dos testigos 
propuestos por el beneficiario o por quien la practique en el caso que aquél se niegue a señalarlos. 
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El acta deberá ser firmada por el beneficiario y el personal visitador, si el primero se niega a firmarla no 
será causa de invalidez cuando dicha circunstancia sea asentada en la misma. 

Los beneficiarios podrán formular observaciones en el acto de la diligencia y ofrecer pruebas en relación a 
los hechos contenidos en ella o bien, hacer uso ante la CONAFOR de ese derecho dentro de los 5 días 
hábiles posteriores al de la visita. 

El contenido de las actas se sujetará a lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. 

Derechos y obligaciones de los beneficiarios 
Artículo 21. Son derechos de los beneficiarios: 
I. Recibir preferentemente mediante depósito bancario los apoyos que le hayan sido asignados; 
II. Recibir la asesoría y la información necesaria respecto a la aplicación de las presentes Reglas; 
III. Presentar ante la CONAFOR en caso de actos administrativos que le perjudiquen, el recurso de 

revisión señalado en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; y 
IV. Los demás que se señalen en las presentes Reglas y la Convocatoria. 
Artículo 22. Los beneficiarios tendrán las obligaciones siguientes: 
I. Asistir al lugar designado por la CONAFOR para recibir por única ocasión y de forma totalmente 

gratuita la capacitación sobre los derechos y obligaciones que adquiere como beneficiario, conforme 
a estas Reglas. Los lugares de capacitación se darán a conocer en la publicación de resultados de la 
asignación; 

II. Contratar la asistencia técnica de una persona física o moral que aparezca en el listado de asesores 
técnicos en todos los conceptos que lo requieran, excepto en Equipamiento de brigadas voluntarias 
para el combate de incendios y en adquisición de equipo y maquinaria. La contratación deberá 
hacerla mediante la firma de un contrato de prestación de servicios que contenga los honorarios 
pactados y los productos esperados; 

 Con la firma de dicho contrato, el asesor técnico se obliga de manera solidaria con el beneficiario a 
dar cumplimiento al concepto de apoyo y a las disposiciones de estas Reglas de Operación, así 
mismo el beneficiario se obliga a dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas en el contrato 
suscrito con el asesor técnico; 

III. Conservar en su poder por un periodo de 5 años, los documentos que comprueben los resultados y 
la aplicación de los recursos otorgados para la ejecución del apoyo; 

IV. Cumplir con lo establecido en las presentes Reglas, los términos y condiciones que dieron origen a 
su elección como beneficiario y los demás instrumentos que se publiquen en el Diario Oficial de la 
Federación; 

V. Aceptar la realización de auditorías y visitas de verificación ordenadas por las autoridades 
competentes, con el fin de verificar la correcta aplicación de los apoyos otorgados y el cumplimiento 
de las disposiciones legales y reglamentarias. En aquellos casos en los que no se haya efectuado la 
verificación por parte de la CONAFOR, será responsabilidad del beneficiario ejecutar el apoyo en los 
términos que le fue otorgado; 

VI. Suscribir y entregar a la CONAFOR el convenio de adhesión y el Anexo SIIPP-G correctamente 
llenado; 

VII. Destinar los apoyos obtenidos al cumplimiento de las acciones para las que fueron otorgados, y 
VIII. Devolver los recursos recibidos en el caso que sea sancionado con la cancelación de apoyos. 

Sanciones 
Artículo 23. En caso de incumplimiento a las obligaciones establecidas las fracciones II, III, IV, V y VI del 

artículo anterior, el Comité solicitará a la CONAFOR que requiera al beneficiario para que dentro de un plazo 
no mayor a 30 días hábiles posteriores al requerimiento, subsane los incumplimientos existentes. 

Artículo 24. En caso de incumplimiento del beneficiario a la obligación establecida en la fracción VII del 
artículo 22 o bien, de no atender el requerimiento señalado en el artículo 23, dentro del plazo concedido, el 
Comité impondrá como sanción la cancelación de los apoyos. 

Artículo 25. El Comité por conducto de la CONAFOR, notificará al beneficiario la sanción impuesta y lo 
requerirá para que en un término de 30 días hábiles realice la devolución de los apoyos que le hayan sido 
entregados, sin perjuicio de que se ejerciten en su contra las acciones legales que procedan. 

En caso de que transcurrido el término señalado en el párrafo anterior y si la devolución no se hubiere 
efectuado, las cantidades no restituidas se considerarán crédito fiscal en los términos de los artículos 115 y 
116 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La CONAFOR notificará a las 
Dependencias de la Administración Pública Federal que correspondan, el incumplimiento y la sanción 
impuesta en que incurrió el beneficiario. 

Artículo 26. En el caso de que los incumplimientos sean por causas ajenas a la voluntad del beneficiario, 
por caso fortuito o causas de fuerza mayor, éste podrá solicitar una prórroga en escrito libre a la CONAFOR, 
para dar cumplimiento a sus obligaciones, en el que deberá justificar la causa que motivó su incumplimiento y 
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acompañar los documentos con los que acredite su dicho. Recibida la solicitud por la CONAFOR, ésta la 
entregará al Comité en un término de 5 días hábiles, quien evaluará el otorgar, por única ocasión, la prórroga 
solicitada, la que no podrá exceder de nueve meses contados a partir de su fecha de notificación. El Comité 
deberá resolver en un plazo que no exceda los 20 días hábiles y la CONAFOR notificará en un término de 5 
días hábiles. 

Facultades y obligaciones de las instancias participantes 
Artículo 27. La CONAFOR tendrá las facultades siguientes: 
I. Determinar la distribución y reasignación presupuestal de los apoyos de acuerdo a las metas y 

objetivos de las acciones comprometidas, conforme a la disponibilidad presupuestal para cada 
ejercicio fiscal; 

II. Realizar la interpretación para efectos administrativos y la resolución de lo no previsto en las 
presentes Reglas por conducto de la Unidad de Asuntos Jurídicos, la cual podrá contar con el apoyo 
de las Coordinaciones Generales cuando así se requiera, de conformidad con la normatividad 
aplicable; 

III. Determinar las áreas de elegibilidad y ámbitos de aplicación de los apoyos, mediante la publicación 
en el Diario Oficial de la Federación; 

IV. Ejecutar los acuerdos tomados por el Comité; 
V. Determinar el número máximo de apoyos al que puede tener acceso un beneficiario, conforme a la 

tabla del artículo 7 de estas Reglas; 
VI. Proponer al comité técnico, los dictámenes correspondientes a las solicitudes de los interesados; 
VII. Integrar y proporcionar a través del Sistema el registro, seguimiento e información homogénea de los 

apoyos; 
VIII. Elaborar los dictámenes de factibilidad de cada solicitud y presentarlos al Comité para su 

autorización; 
IX. Realizar las actividades de orden técnico, operativo y administrativo de los diferentes apoyos que 

otorga y ejecutar los acuerdos del comité técnico que corresponda; 
X. Transferir recursos y funciones a los Gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, 

con la participación, en su caso, de los municipios, en el ámbito territorial de su competencia; 
XI. Emitir las disposiciones necesarias para la correcta aplicación de estas Reglas, y 
XII. Las demás que le otorgue las presentes Reglas y la normatividad aplicable. 
Las facultades concedidas a la CONAFOR en estas Reglas de Operación serán ejercidas por el Gerente 

Regional correspondiente en los casos de apoyos otorgados por medio de los Comités Estatales, y por el 
Gerente de Plantaciones Forestales Comerciales y el de Servicios Ambientales del Bosque, respectivamente, 
en los casos de apoyos entregados por el Comité Técnico Nacional. Los Gerentes referidos están facultados 
para delegar las atribuciones que estimen pertinentes en los funcionarios subalternos que consideren. Lo 
anterior se entenderá sin perjuicio de que el Director General de CONAFOR u otro funcionario facultado emita 
alguna disposición al respecto. 

Artículo 28. Son obligaciones de la CONAFOR y, en su caso, de los Gobiernos de las entidades 
federativas y del Distrito Federal: 

I. Recibir en las oficinas previamente facultadas para ello las solicitudes y los requisitos para el 
otorgamiento de los apoyos; 

II. Ingresar al Sistema toda la información que se genere por la aplicación de las presentes Reglas; 
III. Cumplir con las actividades y plazos establecidos en estas Reglas y en la Convocatoria; 
IV. Informar a los beneficiarios sobre los derechos y obligaciones que como tales han adquirido; 
V. Entregar con oportunidad los recursos que hayan sido asignados a los beneficiarios; 
VI. Destinar los apoyos para las acciones que fueron autorizadas; 
VII. Dar capacitación a los beneficiarios sobre los derechos y obligaciones que han adquirido conforme a 

estas Reglas, el cual se realizará dentro de lo posible lo más cercano al domicilio de los beneficiarios, 
y 

VIII. Las señaladas en la Ley, su Reglamento, las presentes Reglas y demás disposiciones legales 
aplicables. 

Artículo 29. Los servidores públicos que incumplan con lo dispuesto por estas Reglas serán sujetos a la 
aplicación de sanciones en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos. 

De los Comités 
Artículo 30. Con la finalidad de mejorar la eficiencia, eficacia y transparencia en la asignación y ejercicio 

de los apoyos, la CONAFOR con la participación que en su caso corresponda de las dependencias federales, 
estatales y de la sociedad en general, integrará un Comité Técnico Nacional y un Comité Técnico Estatal en 
cada una de las entidades federativas y del Distrito Federal. La CONAFOR emitirá los lineamientos para la 
integración y funcionamiento de los Comités y los dará a conocer en su página de internet 
www.conafor.gob.mx 
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Las facultades de los Comités serán las siguientes: 
I. Asignar los apoyos de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, al resultado de los dictámenes y a lo 

previsto en estas Reglas. En caso de medidas supervenientes, el Comité podrá revocar la asignación 
de apoyos cuando así lo exija el interés público, fundando y motivando su decisión, de acuerdo a la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 

II. Requerir al beneficiario, por conducto de la CONAFOR, para que subsane los incumplimientos 
existentes y cancelar los apoyos según lo establecido en el artículo 24 de estas Reglas; y notificar a 
la CONAFOR tal circunstancia a fin de que ésta proceda conforme a las presentes Reglas, y 

III. Las demás que les otorgan estas Reglas y los lineamientos correspondientes, para el eficaz 
cumplimiento de las mismas. 

Los servidores públicos integrantes de los Comités, serán sujetos de responsabilidades conforme a lo 
establecido en el artículo 2 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos. 

III. Cesión de derechos 
Artículo 31. La cesión de derechos al cobro de los apoyos objeto de estas Reglas, puede hacerse a favor 

de personas físicas o morales, sean estas empresas, organizaciones de productores, instituciones financieras 
o de seguros y Gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal. Así mismo, puede efectuarse 
como fuente de pago por el financiamiento necesario para el desarrollo del proyecto o por enajenación de los 
derechos de propiedad, uso o usufructo de los terrenos en que se desarrolle el proyecto objeto de los apoyos, 
previa autorización expresa de la CONAFOR. 

Artículo 32. La cesión de derechos se efectuará de acuerdo a lo siguiente: 
I. El beneficiario cedente solicitará en escrito libre a la CONAFOR la autorización de la cesión, 

indicando las razones, el nombre del cesionario y el monto por el cual desea efectuar la cesión de 
derechos; 

II. La CONAFOR al recibir la solicitud de autorización de la cesión de derechos, llevará a cabo su 
confronta con la información contenida en el proyecto del cedente, a efecto de determinar la 
procedencia o improcedencia de dicha operación; 

III. Si la cesión se efectúa por enajenación de los derechos de propiedad, uso o usufructo del proyecto 
sujeto al apoyo, la autorización de la misma se sujetará al cumplimiento de los siguientes criterios; 
a) Que hayan transcurrido por lo menos seis meses contados a partir de la fecha en que se publicó 

el resultado de la asignación; 
b) Que la operación a que se refiere la fracción anterior, se ajuste a las disposiciones legales 

aplicables, y 
c) Que el adquiriente o nuevo usuario o usufructuario se subrogue en las obligaciones y los 

derechos del titular del apoyo. 
IV. La CONAFOR, en caso de resultar procedente autorizará la cesión de derechos al Cesionario; 

entregándole de manera simultánea un Contrato de Cesión de Derechos; 
V. Los cambios que pretendan hacerse a la información contenida en los Contratos de Cesión de 

Derechos, sólo se aceptarán previa formalización por acuerdo escrito de las partes, siempre y 
cuando esto sea debidamente notificado a la CONAFOR y aceptados por ella; 

VI. Si la cesión se efectúa como fuente de pago por el financiamiento necesario para el desarrollo del 
proyecto, el beneficiario que ceda sus derechos, lo especificará en los términos y unidades de 
medida del apoyo otorgado y de los montos del mismo. La firma de este documento no exime al 
beneficiario cedente de cumplir estrictamente con la normatividad establecida en estas Reglas; 

VII. Sólo en los casos en que los beneficiarios cumplan con la normatividad indicada en la fracción 
anterior, se considerará perfeccionado en el Contrato de Cesión de Derechos y el Cesionario podrá 
cobrar el apoyo que corresponda; 

VIII. En caso de incumplimiento por parte del Cedente, la CONAFOR no tendrá responsabilidad alguna, 
en consecuencia, no se entregará el apoyo y aplicará lo que establezcan estas Reglas, 

IX. Si el Cedente informa por escrito a la CONAFOR del incumplimiento de las obligaciones del 
Cesionario, ésta no autorizará el pago del apoyo hasta que el Cedente y el Cesionario aclaren dicha 
situación y lo notifiquen por escrito a la CONAFOR, o se reciba resolución de autoridad judicial 
competente; 

IV. Descentralización y Coordinación Interinstitucional 
Artículo 33. Los recursos federales que derivan de estas Reglas, podrán ser potenciados con 

aportaciones de las entidades federativas o del Distrito Federal en los términos que se establezcan en los 
convenios de coordinación que para el caso se signen y sean refrendados anualmente. 

Adicionalmente se impulsará la transferencia de recursos y funciones hacia los Gobiernos de las entidades 
federativas y del Distrito Federal, con la participación, en su caso, de los municipios, en el ámbito territorial de 
su competencia, mediante la celebración de convenios específicos, y se tomará en consideración que éstas 
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cuenten con los medios necesarios, el personal capacitado, los recursos materiales y financieros, así como la 
estructura institucional específica para el desarrollo de las funciones que pretenda asumir, sin menoscabo de 
la continua supervisión de la CONAFOR o de las autoridades federales correspondientes. 

La CONAFOR como entidad coordinadora del programa PROARBOL, podrá celebrar convenios de 
coordinación con las dependencias y entidades federales, para que participen en la suma de recursos para 
cumplir con los objetivos de estas Reglas de Operación. 

V. Gastos de Operación 
Artículo 34. La CONAFOR podrá disponer de recursos presupuestales para las actividades de 

seguimiento, control, supervisión y evaluación de los apoyos otorgados el cual no será mayor al ocho por 
ciento del presupuesto destinado al otorgamiento de apoyos de los programas de desarrollo contenido en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal que corresponda. 

VI. Auditoría, control, supervisión y seguimiento 
Artículo 35. Considerando que los recursos que la Federación otorga a través de los apoyos de la 

CONAFOR son de carácter federal, la auditoría, control, supervisión y seguimiento serán realizadas en el 
ámbito de su competencia por las siguientes instancias: 

I. La CONAFOR 
II. El Organo Interno de Control en la CONAFOR 
III. La Secretaría de la Función Pública 
IV. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
V. La Auditoría Superior de la Federación 
VI. Auditores independientes designados por cualquiera de las autoridades señaladas en las fracciones 

anteriores, y 
VII. Demás instancias que en el ámbito de sus respectivas facultades resulten competentes. 
Las actividades que podrán realizar las instancias mencionadas anteriormente de acuerdo al ámbito de su 

competencia son, entre otras: auditorías internas, externas, contables, técnicas, legales y de campo, así como 
visitas de verificación, avance, conclusión de obra, investigación e inspección. 

Las instancias de control y auditoría podrán verificar en el ámbito de su competencia la correcta aplicación 
de los recursos y promover la transparencia en el manejo de los mismos. Igualmente, derivado de las 
auditorías, visitas de verificación, avance, conclusión, investigación e inspección en campo que practique, 
podrán emitir recomendaciones u observaciones dirigidas a los Comités Técnicos y/o a la CONAFOR, según 
corresponda. 

VII. Evaluación 
Artículo 36. La evaluación interna de los apoyos de la CONAFOR se llevará a cabo con base en los 

indicadores de gestión y de eficiencia que se determinen entre la CONAFOR y la Secretaría de la Función 
Pública, además de los indicadores de resultados desagregados por sexo y por grupo de edad, y la de 
garantizar un acceso equitativo y no discriminatorio de las mujeres e indígenas a los beneficios de los apoyos. 
Estos indicadores estarán disponibles en el sitio de Internet www.conafor.gob.mx a más tardar el primer día 
hábil del mes de mayo del ejercicio fiscal correspondiente. 

De conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
correspondiente, la CONAFOR dispondrá la realización de una evaluación externa, a través de la entidad 
evaluadora que se designe de acuerdo a la legislación aplicable a la materia. Los resultados de dicha 
evaluación deberán estar disponibles en el año inmediato siguiente al de la aplicación de los apoyos. 

VIII. Transparencia 
Artículo 37. Para fomentar la transparencia en el ejercicio y asignación de los apoyos, la CONAFOR 

instrumentará las acciones siguientes: 
I. Difusión y promoción de las presentes Reglas y de la convocatoria a través de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación y el sitio de Internet www.conafor.gob.mx 
II. La papelería, documentación oficial, así como la publicidad y promoción de los apoyos de la 

CONAFOR deberá incluir la siguiente leyenda: “Los apoyos de la CONAFOR son de carácter público, 
no son patrocinados ni promovidos por partido político alguno y sus recursos provienen de los 
impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de estos apoyos con fines 
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los 
recursos de estos apoyos deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y 
ante la autoridad competente”. 

III. Toda la publicidad y promoción que adquiera la CONAFOR tales como anuncios en medios 
electrónicos, escritos, gráficos y de cualquier otra índole deberá incluir invariablemente la Leyenda 
siguiente: “Estos apoyos están financiados con recursos públicos aprobados por la Cámara de 
Diputados y queda prohibido su uso para fines partidistas, electorales o de promoción personal de los 
funcionarios”. 
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IV. Publicar la información de los apoyos y los padrones de beneficiarios conforme a lo previsto en la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en la Ley de 
Información Estadística y Geográfica. Asimismo, los padrones deberán identificar en lo posible a las 
personas físicas con la Clave Unica del Registro de Población y en el caso de personas morales con 
la clave del Registro Federal de Contribuyentes. 

IX. Quejas y denuncias 
Artículo 38. Cualquier persona podrá presentar quejas y denuncias con respecto a la indebida aplicación 

de estas Reglas ante cualquiera de las siguientes instancias: 
I. El Organo Interno de Control en la CONAFOR ubicado en Periférico Poniente número 5360, 

edificio B, 1er. piso, colonia San Juan de Ocotán, código postal 45019, Zapopan, Jalisco, 
teléfonos lada sin costo: 01800 5004361, 01(33) 37777020 fax 01(33) 37777019 o a la siguiente 
dirección electrónica: quejas@conafor.gob.mx 

II. La Secretaría de la Función Pública ubicada en avenida Insurgentes Sur 1735, piso 10, ala Sur, 
colonia Guadalupe Inn, código postal 01020, Delegación Alvaro Obregón, México, D.F., vía 
telefónica a través de SACTEL (Servicio de Atención Ciudadana Telefónica) lada sin costo 
01800 1120584 o al teléfono 01(55) 14542000. 

III. Las contralorías de las entidades federativas o del Distrito Federal. En estos casos las quejas y 
denuncias que se presenten deberán ser remitidas al Organo Interno de Control en la 
CONAFOR, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 
PRIMERO. El presente acuerdo se publicará en el Diario Oficial de la Federación y entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación y permanecerá vigente hasta en tanto se publique su modificación. 
SEGUNDO. A los beneficiarios de años anteriores a la vigencia de las presentes Reglas, estarán sujetos a 

lo establecido en las Reglas de Operación vigentes en la fecha de su designación como beneficiarios. 
Ciudad de México, D.F., a 17 de diciembre de 2007.- El Secretario de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada.- Rúbrica.- El Director General de la Comisión Nacional Forestal, 
José Cibrián Tovar.- Rúbrica. 

Anexo 1 

Planeación y Organización Forestal 
A1. Estudio Regional Forestal. Recursos destinados a la contratación de personal técnico para 

elaboración del instrumento técnico de planeación y seguimiento que describe las acciones y procedimientos 
para el ordenamiento forestal en las unidades de manejo forestal, para apoyar el manejo de los predios que 
las integran. 

Criterios de Ejecución 
Para la elaboración del estudio regional forestal o el sistema de información geográfica regional el 

beneficiario suscribirá un contrato con una persona física o moral inscrita en el Listado de asesores técnicos 
del Proárbol, en el que se establezca el plazo de entrega y la obligación del Asesor de presentar a la 
Asociación y al Comité Técnico Estatal los resultados y atender y solventar satisfactoriamente los 
requerimientos de carácter técnico que la SEMARNAT o la CONAFOR emitan durante su validación. 

Para ambos conceptos (estudio regional forestal o elaboración del sistema de información geográfica 
regional) se otorgará un solo apoyo por Unidad de Manejo Forestal. 

La elaboración del estudio regional forestal y del sistema de información geográfica regional se realizará 
conforme a lo señalado en los Términos de Referencia y la Guía para la Elaboración de Estudios Regionales 
Forestales, misma que se publicará en el Diario Oficial de la Federación y estará disponible en las oficinas de 
la CONAFOR o en su página de Internet www.conafor.gob.mx. 

Los apoyos están dirigidos al pago de honorarios de los técnicos contratados y para la compra de 
cartografía, imágenes y materiales de trabajo necesarios para la realización del estudio regional forestal o el 
sistema de información geográfica regional. 

La cartografía, imágenes y materiales que se adquieran para la realización del estudio regional forestal o 
del sistema de información geográfica regional quedarán en propiedad de la asociación regional de 
silvicultores correspondiente, cuyo representante al momento de solicitar el pago final, además del estudio 
regional forestal impreso, entregará una copia en medio electrónico de la cartografía e imágenes, del sistema 
de información geográfica regional elaborado y/o del estudio regional forestal. En estos apoyos no se 
considera la adquisición por parte del beneficiario de vehículos, software y equipo de cómputo. 

El estudio regional forestal o el sistema de información geográfica regional deberá ser ingresado a la 
SEMARNAT en un plazo máximo de 6 meses a partir de que el beneficiario reciba el primer pago y atender las 
observaciones que la SEMARNAT o la CONAFOR realicen respecto al contenido del estudio regional forestal 
o del sistema de información geográfica regional. El incumplimiento de esta obligación será causal de 
cancelación del apoyo, salvo que el beneficiario solicite una prórroga al Comité Técnico Estatal antes del 
vencimiento del plazo, en cuyo caso, el Comité podrá autorizar una sola prórroga por un plazo no mayor a tres 
meses, de acuerdo a la justificación que se presente con la solicitud. 
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La asociación regional de silvicultores está obligada a proporcionar sin costo el sistema de información 
geográfica regional, las imágenes u ortofotos utilizadas para generarla que no requieran licencia del proveedor 
original y el estudio regional forestal en versión electrónica e impresa, a los silvicultores de la unidad de 
manejo forestal, a los prestadores de servicios técnicos forestales que sean responsables técnicos dentro de 
la misma y a las instituciones públicas cuando así lo soliciten. 

Concepto de apoyo Monto de apoyo en smvdf Superficie de apoyo en 
ha 

Forma de otorgar el 
apoyo 

A1.1 Estudio regional forestal. a) 12,210 a) Mayor a 200,000 en 
bosques y selvas y 
mayor a 800,000 en 
zonas áridas. 

 b) 8,650 b) Menor de 200,000 en 
bosques y selvas y 
menor de 800,000 en 
zonas áridas. 

A1.1 El apoyo se otorga 
por una sola ocasión: 
60% al inicio del estudio, 
y el 40% restante al 
término del estudio 
entregando copia a la 
SEMARNAT y a la 
CONAFOR, quien previo 
al pago validará el 
contenido del ERF o del 
SIG. 

A1.2 Elaboración del sistema de 
información geográfica regional 

A1.2 Hasta 5,833 
Dependiendo de la cantidad 
recibida en el ejercicio 2006

A1.2 No aplica (se 
definen rangos por 
ecosistema, menor y 
mayor de 200,000 ha 
para bosque templado y 
menor y mayor de 
800,000 para zonas 
áridas) 

A1.2 El apoyo se otorga 
por una sola ocasión: 
60% al inicio y 40% al 
entregar el sistema de 
información geográfica 
regional. 

 
Criterio de resolución del trámite: Sólo se otorgará el apoyo a las solicitudes presentadas por 

asociaciones regionales de silvicultores. Para A1.2 sólo se otorgará a las asociaciones regionales de 
silvicultores beneficiarias del apoyo para elaborar estudio regional forestal en 2006. 

Criterios de prelación 
Para estos conceptos de apoyo no se aplican criterios de prelación. 
A2. Programas de manejo forestal. Recursos para la contratación de personas físicas o morales con la 

capacidad técnica y legal para la elaboración de Programas de Manejo Forestal para el aprovechamiento 
maderable, Estudios Técnicos o Programas de Manejo Simplificados para el aprovechamiento de recursos no 
maderables, Planes de Manejo de la Vida Silvestre (UMAS extensivas) y Manifestaciones de Impacto 
Ambiental Regional. A dichos documentos en lo sucesivo se les denominará como estudios, y se apoyarán 
con el fin de promover el manejo sustentable de los terrenos forestales susceptibles de aprovechamiento, 
aumentar la producción maderable y no maderable y generar oportunidades de empleo e ingresos para sus 
dueños y poseedores. 

Las Manifestaciones de Impacto Ambiental Regional se apoyarán con el objetivo de disminuir los costos 
de formulación y pago de derechos a los dueños y poseedores de terrenos forestales, interesados en realizar 
el aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales. 

Criterios de Ejecución 
Para la elaboración de los estudios deberá firmarse un contrato con una persona física o moral inscrita en 

el Listado de asesores técnicos del Proárbol, en el que se establezca el plazo de entrega y la obligación del 
prestador de servicios técnicos de presentar a los dueños o poseedores los resultados, las propuestas y 
compromisos contenidos en los estudios, antes de ingresarlos para su trámite de autorización ante la 
SEMARNAT, así como, el compromiso de atender y solventar satisfactoriamente los requerimientos de 
carácter técnico que la SEMARNAT emita durante el proceso de evaluación y dictamen. 

Los Estudios deberán ser ingresados a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en un plazo 
máximo de 6 meses a partir de que el beneficiario reciba el primer pago, aun cuando se acompañe de una 
Manifestación de Impacto Ambiental. El beneficiario entregará a la CONAFOR una copia del acuse de recibido 
de la solicitud de autorización ante la Secretaría, en un plazo no mayor a 3 días hábiles después de su 
presentación. 

Para el caso de los Programas de Manejo, estudios técnicos o planes de manejo de la vida silvestre, el 
segundo pago se realizará con base en la superficie forestal bajo manejo que se establezca en el respectivo 
oficio de autorización, por lo tanto, en caso necesario, el Comité Técnico realizará el ajuste correspondiente al 
subsidio aprobado, y dependiendo de la superficie autorizada, solicitará el pago total o parcial del 40%, lo 
cancelará o incluso requerirá la devolución total o parcial del anticipo entregado, en cuyo caso, el asesor 
contratado será corresponsable de la devolución y será sujeto de las sanciones que contemplen los 
lineamientos del Listado de asesores técnicos del Proárbol. 
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Si el estudio no es ingresado a la SEMARNAT en el plazo mencionado, será causal de cancelación del 
apoyo asignado, salvo que el beneficiario solicite una prórroga al Comité Técnico Estatal antes del 
vencimiento del plazo, en cuyo caso, el Comité sólo podrá autorizar una sola prórroga por un plazo no mayor 
a dos meses, de acuerdo a la justificación que se presente con la solicitud. 

Las manifestaciones de impacto ambiental regional se otorgarán una sola vez por ecosistema dentro de la 
unidad de manejo forestal. 

Cuando ya exista estudio regional forestal autorizado por la Secretaría, la manifestación de impacto 
ambiental regional deberá ser elaborada en congruencia con éste. 

La asociación regional de silvicultores y la CONAFOR pondrán a disposición del asesor contratado, 
cuando exista, el estudio regional forestal, el sistema de Información geográfica del mismo y las imágenes y 
ortofotos disponibles, para asegurar la calidad y congruencia de la manifestación de impacto ambiental 
regional con el estudio regional forestal. 

Concepto de apoyo Monto de apoyo en 
smvdf 

Superficie de 
apoyo en ha 

Forma de otorgar el apoyo 

A2.1.1 Programa de manejo 
forestal maderable 

A2.1.1 154 de 20 a 100 
ha. 1.5/ha a partir de 
101 ha 

A2.1.1 Mínima de 20 
ha y máxima de 
5,000 

A2.1.1 60% al inicio y 40% al entregar el 
oficio de autorización del programa de 
manejo. 

A2.1.2 Estudios técnicos 
para el aprovechamiento de 
recursos no maderables 

A2.1.2 105 de 20 a 100 
ha, 
1/ha de 101 a 1000 ha. 
0.5/ha de la 1001 hasta 
5000 ha 

A2.1.2 Mínima de 20 
ha y máxima de 
5,000 

A2.1.2 60% al inicio y 40% al entregar el 
oficio de autorización del estudio técnico 
ó programa de manejo forestal 
simplificado. 

A2.1.3 Plan de manejo d 
vida silvestre 

A2.1.3 105 de 50 a 100 
ha, 1/ha de 101 a 1000 
ha 
0.3/ha de la 1001 a la 
5,000 

A2.1.3 Mínima de 50 
ha y máxima de 
5,000. 

A2.1.3 60% al inicio y 40% al entregar el 
oficio de autorización del plan de 
manejo. 

A2.2 Manifestación de 
impacto ambiental regional 

A2.2 Hasta 4,943 A2.2 No aplica A2.2 60% al inicio y 40% al entregar la 
autorización en materia de impacto 
ambiental regional. Se otorga por única 
ocasión. 

 
Criterios de resolución del trámite. Para A2.1.1, A2.1.2 y A2.1.3 el apoyo se otorga a dueños o 

poseedores de terrenos forestales que acrediten, de manera individual o colectiva, contar con una superficie 
mínima de 20 ha de terrenos forestales susceptibles de aprovechamiento. 

Para A2.2 el apoyo se otorga a dueños o poseedores de terrenos forestales y las asociaciones que formen 
entre sí, que requieran aprovechar selvas tropicales, terrenos forestales dentro de áreas naturales protegidas 
o especies de difícil regeneración. 

Criterios de prelación 
Técnicos 

1. Tipo de Programa de Manejo Puntos 
Maderable  5 
No maderable 3 
Vida Silvestre y Manifestación de Impacto Ambiental  1 
2. Superficie propuesta de aprovechamiento 
Mayor a 3000 ha  5 
De 1000- 3000 ha  3 
Menor a 1000 ha  1 
3. Zona de Producción (Estudio Regional o Inventario forestal)  
Alta  5 
Media  3 
4. El solicitante forma parte de una asociación regional de silvicultores. 
Sí 5 
No 3 
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Obligaciones adicionales de las partes: 
Del beneficiario: 
Obtener la autorización de la SEMARNAT. 
Del asesor técnico contratado: 
Asegurar la capacidad operativa para elaborar los estudios en el plazo comprometido con el beneficiario, 

el cual no podrá ser mayor a seis meses después de que el beneficiario reciba el anticipo por parte de la 
CONAFOR. 

Dar seguimiento técnico y asesoría al beneficiario hasta obtener la autorización, incluida la respuesta a los 
requerimientos técnicos y legales que la SEMARNAT realice al beneficiario 

En caso de retraso o incumplimiento por causas atribuibles a su desempeño, hacerse corresponsable de 
la devolución de los recursos y hacerse acreedor a las sanciones que se determinen respecto a su inclusión 
en el Listado de asesores técnicos del Proárbol. 

Entregar conjuntamente con el beneficiario el archivo electrónico tipo shape file con el polígono y unidades 
de manejo georreferenciadas en coordenadas geográficas. 

A3. Planeación comunitaria. Los apoyos que se otorgan pueden utilizarse para: 
Realizar la evaluación rural participativa que es un proceso de diagnóstico y planeación que permite 

identificar la problemática local y las propuestas de solución viables, a partir de lo cual es posible iniciar o 
fortalecer un proceso de desarrollo en ejidos y comunidades, identificando al mismo tiempo las necesidades 
de asistencia técnica y capacitación, el cual es plasmado en un plan de acción comunitaria para su 
instrumentación por parte de la comunidad/ejido solicitante. 

Elaborar el ordenamiento territorial comunitario, como estudio de planeación y organización territorial del 
núcleo agrario solicitante, que incluye aspectos sociales, económicos y ambientales, con prioridad a las áreas 
forestales de uso común. 

Elaborar o modificar reglamentos internos y estatutos comunales, y establezcan un efectivo control sobre 
los recursos forestales de uso común mediante la celebración de acuerdos, para su registro ante el Registro 
Agrario Nacional, así como la definición de los derechos y obligaciones de cada uno de los miembros del ejido 
o comunidad. 

Criterios de Ejecución 
Los ejidos y comunidades beneficiarios deberán, en asamblea general, contratar asesoría técnica de una 

persona moral inscrita en el listado de asesores técnicos de Pro-árbol. Los asesores técnicos únicamente 
podrán realizar tres eventos, estudios o talleres, de cada una de las opciones señaladas. 

Para Ordenamientos territoriales comunitarios: 
El asistente técnico deberá: 
Contar con los recursos materiales y económicos para realizar el ordenamiento. 
Contar con un equipo interdisciplinario de personas con un nivel mínimo de licenciatura, sobre las 

siguientes disciplinas: manejo de recursos forestales, sociología, biología y agronomía. 
Guiar y facilitar el proceso colectivo de negociación y toma de decisiones, para el uso del suelo y la 

definición de reglas de uso de los recursos naturales. 
Los ejidos y comunidades beneficiarios deberán: 
En asamblea general, nombrar un comité de ejidatarios o comuneros que representen a los distintos 

grupos de usuarios de los recursos naturales; 
Elaborar el ordenamiento en un plazo máximo de 6 meses a partir de la recepción del primer pago. En 

superficies mayores a 15,000 ha. podrá desarrollarse en dos etapas durante dos años consecutivos. 
El ordenamiento territorial deberá contener: 
Diagnóstico de campo y gabinete sobre aspectos sociales, económicos y ambientales con énfasis en los 

recursos naturales; 
Propuesta que muestre el potencial de recursos naturales, así como una estrategia para su manejo y 

aprovechamiento; 
Sistema de Información Geográfica; 
Acta de asamblea donde se aprueba el ordenamiento territorial comunitario; 
Informe técnico final de acuerdo al manual básico sobre ordenamiento territorial comunitario, disponible en 

la página de internet de la CONAFOR. 
Para elaboración o modificación de estatutos o reglamentos comunitarios: 
 El asistente técnico deberá: 
En asamblea general, realizar un taller de introducción en temas de legislación agraria y ambiental. En 

éste se deberá nombrar un comité de ejidatarios o comuneros que represente los distintos grupos de usuarios 
de los recursos naturales; 
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Diagnóstico de campo y gabinete sobre aspectos sociales, económicos y ambientales con énfasis en los 
recursos naturales; 

Identificar y proponer a la asamblea general, alternativas de uso de los recursos naturales; 
Redactar el reglamento o estatuto y presentarlo para la aprobación de la asamblea general; 
Asesorar al ejido o comunidad en la inscripción del reglamento o estatuto en el Registro Agrario Nacional; 
Guiar y facilitar el proceso colectivo de negociación y toma de decisiones para el uso del suelo y para la 

definición de reglas de uso; 
Entregar a CONAFOR y al beneficiario un informe técnico que contenga lo señalado en los lineamientos 

para la elaboración de reglamentos o estatutos, disponible en la página de internet de la CONAFOR. 
Los ejidos o comunidades deberán: 
Entregar a CONAFOR el reglamento o estatuto en un plazo máximo de 3 meses a partir de la recepción 

del apoyo. 
La CONAFOR evaluará los productos entregados, para determinar la entrega del segundo 50% del monto 

asignado. 
Para evaluación rural participativa: 
El asistente técnico deberá: 
Contar con los recursos materiales y económicos para realizar el evento 
Contar con un equipo interdisciplinario de personas con un nivel mínimo de licenciatura. 
Ser responsable de coordinar la ejecución del taller. 
Entregar al beneficiario y a la CONAFOR, un informe técnico impreso de la ejecución del taller con base 

en lo establecido en el anexo técnico correspondiente. 
La supervisión del desarrollo de la evaluación rural participativa es responsabilidad del ejido o comunidad 

beneficiaria, y podrá ser evaluada por la CONAFOR. 
Concepto de apoyo Monto de apoyo 

en smvdf 
Superficie de apoyo 
en ha 

Forma de otorgar el apoyo 

A3.1 Ordenamientos 
territoriales comunitarios 

A3.1 1/ha de 
superficie 
forestal, sin que 
exceda de 5,000. 

A3.1 Mayores a 1000 
ha. de superficie 
forestal 
En superficies 
mayores a 10,000 ha. 
podrá desarrollarse en 
dos etapas durante 
dos años 
consecutivos. 

A3.1 50% a la firma del convenio de adhesión y 
50% a la conclusión del trabajo, con la 
aprobación de la asamblea del núcleo agrario. 

A3.2 Elaboración o 
modificación de estatutos o 
reglamentos comunitarios 

A3.2 Para 
elaboración 930 y 
para modificación 
600. 

A3.2 No aplica A3.2 El 50% al inicio y 50% a la entrega de la 
constancia de recepción en el Registro Agrario 
Nacional. 

A3.3 Evaluación rural 
participativa 

A3.3 768 A3.3 No aplica A3.3 El 50% al inicio y 50% a la entrega del 
producto. 

 
Criterio de resolución del trámite: Los apoyos se otorgan a ejidos y comunidades. 

Criterios de prelación 
Criterios Puntos 

1. El ejido/comunidad actualmente aprovecha sus recursos forestales legalmente 
Cuenta con programa de manejo autorizado 5 
Se encuentra en proceso de autorización 3 
No cuenta con programa de manejo autorizado 1 
2. El ejido/comunidad pertenece a un grupo indígena 
Población mayoritariamente indígena 5 
Cuenta con presencia indígena 3 
No existe población indígena 1 
3. Complementariedad de la actividad con otros apoyos recibidos 
Se complementa totalmente con otros apoyos  5 
Se complementa parcialmente con otros apoyos  3 
No se complementa totalmente con otros apoyos  1 
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4. Contribuye a fortalecer el manejo y la conservación de los recursos forestales 
Contribuye ampliamente 5 
Contribuye parcialmente 3 
No contribuye 1 
5. Justifican las actividades a realizar el monto solicitado  
Se justifica totalmente 5 
Se justifica parcialmente 3 
Algunos conceptos no se justifican 1 
6. Perfil del consultor para organizar y ejecutar las actividades 
Cuenta con equipo interdisciplinario con nivel de maestría 5 
Cuenta con equipo interdisciplinario con nivel de licenciatura 3 
Cuenta con personal con nivel de licenciatura 1 
7. Experiencia del consultor para ejecutar las actividades 
Ha realizado más de 5 Evaluaciones, Ordenamientos o Estatutos 5 
Ha realizado más de 3 Evaluaciones, Ordenamientos o Estatutos 3 
No ha realizado Evaluaciones, Ordenamientos o Estatutos 1 
8. Disposición de tiempo y recursos (humanos y materiales) necesarios para realizar 
las actividades 
Cuenta con los recursos humanos y materiales  5 
Cuenta con los recursos humanos y materiales parcialmente 3 
Cuenta con los recursos humanos y materiales mínimos 1 
9. El solicitante forma parte de una asociación regional de silvicultores. 
Sí 5 
No 3 

 
Anexo 2 

Producción y Productividad 
B1. Cultivo forestal. Recursos para ejecutar actividades señaladas en los programas de manejo vigentes, 

estudios técnicos y oficios de autorización, cuyo objetivo sea promover o asegurar el establecimiento de la 
regeneración en las áreas aprovechadas, y/o mejorar la estructura y distribución de la vegetación y 
regeneración establecida por medio de actividades tales como: manejo de residuos de aprovechamiento, 
cercado de áreas de regeneración, apertura de cepas y plantación, control de maleza o zacatón, tratamientos 
al suelo, podas, preaclareos y aclareos, colecta de semilla y producción de planta, apertura o rehabilitación de 
brechas cortafuego en áreas bajo regeneración. 

En este apoyo no están contemplados los costos de derribo, troceo y arrime o recolección de productos 
maderables y no maderables. 

Criterios de Ejecución 
Es responsabilidad del beneficiario que las acciones por ejecutar estén señaladas y calendarizadas en los 

programas de manejo o estudios técnicos vigentes, por lo que en caso de requerir trámites complementarios 
ante la SEMARNAT, éstos deberán realizarse en tiempo y forma, ya que la asignación de subsidios, no podrá 
considerarse de ninguna manera como la autorización para ejecutar las acciones contempladas en su 
solicitud. 

Las actividades a realizar deberán ejecutarse en un período no mayor a 8 meses, y para su programación 
deben considerarse los ciclos biológicos y épocas idóneas para asegurar los resultados adecuados de 
acuerdo al ecosistema de que se trate. 

La ejecución de este concepto deberá realizarse bajo la supervisión y corresponsabilidad de un técnico 
inscrito en el Listado de asesores técnicos del Proárbol. 

Para dictaminar la factibilidad y monto de subsidios por asignar, la CONAFOR utilizará los siguientes 
costos máximos de referencia por cada actividad: 

- 23 smvdf/ha para podas, aclareos y preaclareos 
- 316 smvdf/Km. de cercado de áreas de regeneración 
- 30 smvdf/ha para roturación o escarificación de suelos para inducir regeneración natural 
- 24 smvdf/ha para limpia y chapeo de áreas con regeneración natural 
- 30 smvdf/ha para control de zacatón 
- 40 smvdf/km. para apertura de brechas corta fuego en selvas 
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- 26 smvdf/km. para apertura de brechas corta fuego en bosques 
- 20 smvdf/km. para rehabilitación de brechas corta fuego en selvas 
- 14 smvdf/km. para rehabilitación de brechas corta fuego en bosques 
- .03 smvdf/planta producida destinada a superficies en regeneración en bosques 
- .02 smvdf/planta producida destinada a superficies en regeneración en selvas 
- .02 smvdf/planta reforestada en áreas bajo regeneración 
- Los demás que proponga con la justificación técnica y económica correspondiente, los cuales 

estarán sujetos a la revisión y aprobación o modificación del Comité Técnico Estatal, tanto en los 
objetivos de la actividad como en sus costos. 

- Hasta un 10% del monto de subsidio solicitado para el pago de asistencia técnica en la ejecución del 
proyecto. 

Concepto de 
apoyo 

Monto de 
apoyo en 
inversión 

smvdf 

Asistencia 
técnica 
Smvdf 

Superficie de 
apoyo en ha 

Forma de otorgar el apoyo 

B1. Cultivo 
forestal. 

B1. Hasta 
11,864 

B1. No aplica B1. No aplica B1. Los pagos se harán 60% al aprobarse el 
subsidio y en su caso, presentar el contrato 
firmado con el técnico responsable y el 40% 
restante al terminar la actividad, previa entrega 
del aviso de conclusión del proyecto, del 
informe de las actividades y de la verificación 
física de las actividades realizadas. 
Los excedentes de costo serán cubiertos por 
el beneficiario.  

 
Criterio de resolución del trámite: Para titulares de aprovechamientos forestales maderables, no 

maderable y de la vida silvestre. 
Criterios de prelación 

Criterios Puntos 
1. Superficie a intervenir 
Más de 251   5 
De 101 – 250 ha  3 
Hasta 100 ha  1 
2. Destino del Producto 
Comercial  5 
No comercial  3 
3. Actividad predominante 
Aclareos, Preaclareos o podas  5 
Tratamientos al suelo  3 
Otros  1 
4. El solicitante forma parte de una asociación regional de silvicultores 
Sí 5 
No 3 

 
Obligaciones del asesor técnico contratado: 
Entregar conjuntamente con el beneficiario la comprobación del apoyo, incluyendo el archivo electrónico 

tipo shape file con el polígono del predio y áreas tratadas en coordenadas geográficas Datum WGS84. 
B2. Ejecución de proyectos de turismo de naturaleza: Recursos destinados para el aprovechamiento 

de la biodiversidad, cuerpos de agua, belleza escénica y demás elementos y atributos de los recursos 
forestales, impulsando proyectos que tengan como fin ofrecer servicios turísticos, actividades recreativas y de 
educación ambiental en contacto directo con la naturaleza para conocer, disfrutar y participar en la 
conservación de los recursos naturales con apoyos para: 

La construcción, rehabilitación y mejoramiento de infraestructura orientada a facilitar el desarrollo de 
actividades y servicios para el turismo de naturaleza, tales como: senderos interpretativos y/o rutas de 
ciclismo de montaña y su señalización, áreas de acampado, torres o miradores para observación, palapas, 
asadores fijos, andadores, muelles rústicos, módulos de sanitarios ecológicos, así como obras de 
almacenamiento o conducción de agua dentro de terrenos forestales. 

Adquisición y/o instalación de equipo para la prestación de servicios y actividades recreativas relacionadas 
con el turismo de naturaleza, tales como: Cascos, binoculares, telescopios, kayacs, lanchas, balsas, cuerdas, 
bicicletas de montaña, tiendas de campaña, equipo para pesca recreativa, tirolesa, equipo de seguridad y 
radiocomunicación, señalización e información, entre otros. 
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Adquisición, instalación de equipos, construcción, mantenimiento y rehabilitación de sistemas e 
instalaciones orientadas a la mitigación de impactos para los servicios de hospedaje y alimentación, tales 
como: sistemas de captación de agua pluvial para el uso interno; manejo de fuentes no convencionales de 
energía (solar y eólica), y el diseño bioclimático, estufas y hornos solares, celdas fotovoltaicas, colectores 
térmicos solares, termotanques, sistemas aerogeneradores (bombeo de agua y generación de electricidad, 
entre otras), la gestión integral de residuos sólidos ya sea: fosa séptica, canales de biofiltrado, laguna de 
estabilización, filtros intermitentes de arena o lechos de hidrófilas. 

Obras o actividades destinadas a la conservación, mejoramiento o acondicionamiento de los terrenos 
forestales o de la vegetación en los que se presten los servicios y actividades recreativas de turismo de 
naturaleza, tales como: cercado, reforestación y su mantenimiento, limpia y podas de monte, 
acondicionamiento de orquidearios naturales, nidos artificiales, refugios para la vida silvestre, obras de 
conservación de suelos, entre otras, siempre y cuando estas acciones no estén duplicadas con otros apoyos 
de la CONAFOR para la misma superficie y estén contempladas en el plan de mantenimiento del área del 
proyecto y será aplicable sólo para aquellas empresas con 2 o más años en funcionamiento y estén 
constituidas como unidad de manejo conforme a la Ley General de Vida Silvestre. 

Asistencia técnica exclusivamente para la ejecución del proyecto, siempre y cuando su costo no exceda al 
10% del subsidio solicitado. 

Recursos destinados al cumplimiento y certificación de la norma mexicana NMX-AA-133-SCFI-2006.-
Requisitos y Especificaciones de Sustentabilidad del Ecoturismo. 

Criterios de ejecución 
El proyecto deberá ejecutarse bajo la supervisión de un técnico especialista inscrito en el Listado de 

asesores técnicos del Proárbol, y el beneficiario podrá incluir un costo de asistencia técnica que no podrá 
exceder del 10% del subsidio aprobado. 

Las obras o actividades deberán realizarse dentro de terrenos forestales. Sólo se aceptará su ejecución 
parcial en terrenos preferentemente forestales, cuando se trate de superficies aledañas a los terrenos 
forestales sujetos del proyecto y para complementar un servicio o actividad relacionado con el 
aprovechamiento ecoturístico de los recursos naturales. 

Se apoyarán únicamente las actividades de bajo o nulo impacto al suelo y a la vegetación (algunas de 
ellas se señalan en la Guía de Turismo de Naturaleza en Zonas Forestales). 

Queda excluida la adquisición de vehículos terrestres, aéreos o acuáticos motorizados y equipos para 
gotcha y similares, así como la infraestructura habitacional, restaurantes, (así como su equipamiento), 
caminos y demás instalaciones que requieran obra civil permanente. 

El beneficiario podrá acreditar una aportación económica o en especie por un monto igual o mayor al 
solicitado, en el que pueden incluirse cabañas, oficinas, restaurantes, aulas de capacitación y de usos 
múltiples, rehabilitación de caminos, pago de honorarios, construcción o acondicionamiento de canchas 
deportivas, mobiliario y equipo para la prestación del servicio, entre otros. Esta aportación no podrá incluir el 
valor de los terrenos y servirá para acumular puntos en los criterios de prelación. 

El proyecto deberá ser ejecutado en un plazo máximo de 6 meses a partir de que el beneficiario reciba el 
primer pago. 

El uso de los apoyos se verificará físicamente y se comprobará con facturas o recibos de honorarios a 
nombre del beneficiario, que detallen el concepto, costo unitario y cantidad de cada uno de los bienes o 
servicios adquiridos para el proyecto y se entregarán en original y copia simple para su cotejo, así como con 
listas de raya. 

El dictamen de factibilidad lo emite la Coordinación General de Producción y Productividad de la 
CONAFOR. 

Conceptos de apoyo Montos de apoyo en 
smvdf 

Superficie de apoyo 
en ha 

Forma de otorgar los 
apoyos 

B2. Ejecución de proyectos de turismo 
de naturaleza. 

B2. 5,932 B2. El proyecto deberá 
contemplar por lo 
menos 250 ha de 
terrenos forestales  

B2. 60% al inicio y el 40% 
restante a la terminación de 
las actividades, previa 
entrega del aviso de 
conclusión del proyecto, del 
informe de las actividades y 
del acta de finiquito. 

Criterios de resolución del trámite: Se otorga sólo a personas morales que cuenten con las 
autorizaciones en materia ambiental de las autoridades a nivel federal, estatal o municipal. Para terrenos 
ubicados en un área natural protegida, se debe anexar oficio de anuencia de la Dirección del área natural 
protegida. 
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Criterios de prelación 
Criterios Puntos 

1.- Proyecto elaborado conforme a la Guía de Turismo de Naturaleza en Zonas 
Forestales 
Presenta proyecto  5 
No presenta proyecto   3 
2.- Superficie forestal involucrada en el proyecto 
Mayor a 1000  5 
de 101 a 1000  3 
de 50 a 100  1 
3.- El predio cuenta con ordenamiento territorial 
Sí:  5 
No:  3 
4.- Cuenta con Programa de Manejo Forestal 
Sí  5 
No  3 
5.- Tipo de proyecto 
Proyecto de nueva creación  5 
Proyecto en ejecución  3 
6.- Aportación del beneficiario  
Igual o mayor al monto solicitado 5 
Menor al monto solicitado  3 
No aporta  1 
7. El solicitante forma parte de una asociación regional de silvicultores. 
Sí 3 
No 0 

 
B3. Plantaciones forestales comerciales. Destinados a establecimiento y mantenimiento de 

plantaciones forestales comerciales y la elaboración del instrumento técnico de planeación y seguimiento que 
describe las acciones y procedimientos de manejo forestal sustentable, relativos a plantaciones forestales 
comerciales. 

Criterios de Ejecución 
Los beneficiarios que obtengan apoyos para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales, 

deberán registrar su plantación ante la Secretaría y presentar a la CONAFOR una copia de su constancia de 
registro o de autorización de su programa de manejo, previo a solicitar el pago de los apoyos o la cesión de 
derechos. 

Las plantaciones deberán establecerse en los terrenos propuestos en la solicitud, con las especies 
propuestas y en los plazos comprometidos. Cualquier cambio requiere autorización de la Secretaría y 
posteriormente de la CONAFOR. 

Los terrenos, las especies a plantar y los incrementos medios anuales propuestos deberán ser 
técnicamente viables, en caso contrario la solicitud será rechazada. 

Las plantaciones deberán establecerse durante el periodo en que se reúnan las condiciones climatológicas 
más apropiadas para lograr la mayor sobrevivencia. El plazo máximo para concluir el establecimiento de la 
plantación es el mes de diciembre del año siguiente en que se asignaron los apoyos. 

El solicitante debe demostrar la posesión o propiedad de los terrenos en los que se establecerá la 
plantación, por todo el tiempo desde su establecimiento hasta la cosecha. 

La CONAFOR podrá asignar apoyos a solicitantes que hayan establecido plantaciones en el año anterior a 
su solicitud, siempre y cuando las hayan registrado en la Secretaría. También para programas de manejo que 
se hayan autorizado el año anterior a la solicitud. 

Quienes siendo beneficiarios de asignaciones anteriores, soliciten apoyos para plantar una nueva 
superficie, deberán comprobar un avance de al menos 90% del proyecto anterior y renunciar al apoyo 
restante. Los beneficiarios de programas de manejo deben haber obtenido el registro o la autorización de la 
Secretaría. 

El número de plantas mínimo a establecer, distribuidas uniformemente por hectárea, para cada categoría 
de plantación, será de: celulósicos con especies de coníferas y de hoja ancha 1,100, celulósicos con especies 
forestales no maderables (Hesperaloe funifera) 4,000; maderables con especies de coníferas y de hoja ancha 
1,100, para el caso de la melina (Gmelina arbórea) se podrá autorizar una densidad menor, previa justificación 
técnica entregada junto con la solicitud para su respectiva valoración; agroforestales con especies de 
coníferas y de hoja ancha 600; árboles de Navidad con especies de coníferas 2,200. 
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El número de plantas mínimo a establecer, distribuidas uniformemente por hectárea, en las plantaciones 
con especies no maderables, será de: bambú (Bambusa spp) 400; cascalote (Caesalpinea coriaria) 1,100; 
candelilla (Euphorbia antisiphylitica) 4,000; eucalipto dólar (Eucalyptus cinerea) 2,200; hule (Hevea 
brasiliensis) 400; lechuguilla (Agave lechuguilla) 4,000, orégano (Lippia spp) 6,000; palma camedor 
(Chamaedora elegans) 10,000; palma camedor o jigüite (Chamaedora pochutlensis) 1,600; palma de escoba 
(Sabal mexicana) 800; palma palapa (Orbygnia guacoyule) 800; palma sombrero (Brahea spp) 800; pita 
(Achmea magdlenge) 2,500; piñón de aceite (Jatropha curcas) 1,600; timbre (Acacia angustifolia; Caesalpinea 
spp., Inga spuria) 1,100; yuca o palma real (Yucca spp) 600, Jonote colorado (Trema micrantha) 1,100. 

Para pagar los apoyos por establecimiento de la plantación forestal, se deberá realizar una visita de 
verificación, cuando la plantación tenga al menos tres meses de edad, por parte de un asistente técnico quien 
entregará un reporte escrito. El costo será pagado por el beneficiario. El informe será sujeto a revisión y 
aprobación de la CONAFOR. Los beneficiarios de superficies hasta un máximo de 25 ha., podrán solicitar que 
la verificación sea realizada por personal de la CONAFOR. 

La superficie plantada deberá tener una sobrevivencia mínima de 70% y 80% de sanidad y vigor. 
Quienes soliciten anticipo para el establecimiento de la plantación, deberán comprobar a la CONAFOR la 

disponibilidad de la planta requerida. 
Los beneficiarios que obtengan anticipos hasta de 50% y hayan comprobado su aplicación, podrán 

solicitar el pago por mantenimiento, garantizándolo con fianza. 
Para un mismo predio, sólo se apoyará la elaboración de un programa de manejo. 
La superficie solicitada para el programa de manejo, debe ser igual o mayor que la solicitada para el 

establecimiento y mantenimiento. 
El concepto de apoyo de programa de manejo para PFC, no es objeto de cesión de derechos. 
Los beneficiarios de plantaciones forestales comerciales podrán integrar fondos de inversión, de garantía, 

mutualistas, de aseguramiento, entre otros instrumentos de inversión y de administración de riesgo, con los 
recursos que se obtengan de cesiones de derechos de los apoyos asignados a los beneficiarios, para 
respaldo de operaciones de crédito de los beneficiarios ante instituciones financieras, para lo cual la 
CONAFOR depositará en dichos instrumentos los importes que sean cedidos. En caso de que por cualquier 
motivo los beneficiarios no dispusieran del crédito o existiese algún incumplimiento, el importe de los apoyos 
otorgados por la CONAFOR y depositados en los instrumentos de inversión y administración de riesgos que 
respaldan la operación de crédito, serán reintegrados a la CONAFOR, en virtud de no haber sido aplicados 
para los fines convenidos. 

Los beneficiarios de apoyos para establecimiento de plantaciones, podrán ceder sus derechos a 
proveedores de planta forestal certificados ante la CONAFOR para garantizar su disponibilidad, hasta por un 
monto de $2,000.0/ha, cantidad que será entregada al cesionario cuando se autorice la cesión, previo contrato 
de producción y entrega de planta. 

Las solicitudes mayores a 1,500 ha serán sometidas al Comité Técnico Nacional para determinar su 
procedencia al momento de la asignación de recursos, para lo cual la CONAFOR evaluará la viabilidad de 
dichas solicitudes. 

Previa solicitud y disponibilidad de planta la CONAFOR podrá proporcionarla, y el costo se descontará del 
monto de apoyo asignado al beneficiario. 

Conceptos de apoyo Monto de apoyo 
en smvdf 

Asistencia 
técnica 
smvdf 

Superficie de apoyo en ha Forma de otorgar el 
apoyo 

B3.1 Establecimiento y 
mantenimiento de 
plantaciones forestales 
comerciales. 

B3.1 120/ha para 
no maderables y 
agroforestales, 
155/ha para 
celulósicos, 
160/ha para 
maderables 
De 5 a 8/ha para 
la prima de 
seguro, según el 
factor de riesgo. 

B3.1 20/ha 
menores de 
150 ha, 16/ha 
de 151 a 400, 
12/ha de 401 
a 750, 10/ha 
de 751 a 
1,000 y 8/ha 
de 1001 en 
adelante. 

B3.1 Mínimo 25 hasta 1,500, a 
excepción de árboles de 
navidad y no maderables 
donde la superficie mínima es 
de 5. 
En caso de superficies 
menores a 25, los interesados 
podrán asociarse para 
conformar áreas compactas 
con el objeto de alcanzar el 
mínimo de hectáreas 
requerido. 

B3.1 Establecimiento y 
mantenimiento 50% al 
plantar y anticipo de 
50% presentando una 
fianza de garantía por 
el monto solicitado y 
para superficies de 50 o 
más ha., la CONAFOR 
deberá hacer una visita 
al predio propuesto y 
anexar el reporte 
respectivo. 
 50% al año de haber 
plantado, 
asistencia técnica 40% 
al plantar y 60% al año 
de haber plantado. 
Seguro, el 100% de la 
cantidad asignada que 
cubrirá dos años, previa 
entrega de la póliza de 
seguro. 

B3.2 Programa de 
manejo para 
plantaciones forestales 
comerciales. 

B3.2 215 hasta 50 
ha, 430 de 51 
hasta 800 ha, 640 
para mayores de 
800 ha. 

B3.2 No 
aplica 

 B3.2 50% a la firma del 
convenio de adhesión y 
50% a la entrega de la 
constancia de registro o 
autorización de su 
programa de manejo. 
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Criterios de prelación 
Criterios Técnicos Puntos 

Para establecimiento y mantenimiento de plantaciones forestales comerciales y 
programas de manejo para plantaciones 
1. La superficie a apoyar en ha es: 

Mayor de 1000 5 
De 501 hasta 1000  3 
Menor a 500  1 

2. Tipo de aprovechamiento: 
Maderable 5 
No maderable 3 
3. El predio o predios a plantar están ubicados dentro de una cuenca industrial forestal 
reconocida por la CONAFOR:  
Sí 5 
No 3 
4. Tipo de organización: 

Ejidos, comunidades y pequeños propietarios 5 
ARIC, SPR, SSS y Sociedades Mercantiles 3 

Criterios adicionales exclusivos para establecimiento y mantenimiento de plantaciones 
forestales comerciales 
5. Tipo de tecnología a aplicar en el establecimiento y manejo de la plantación: 

Avanzada 5 
Tradicional 3 

6. Calidad del germoplasma que se utilizará en la plantación: 
Fuente de calidad genética - huerto clonal 5 
Fuente de calidad genética - huerto semillero 3 
Fuente indefinida 1 

7. Aprovechamiento de la plantación- destino de la producción: 
Mercado asegurado 5 
Mercado libre 3 

8. Correspondencia de la especie con las características agroecológicas del predio: 
La especie ha sido plantada en la región y ha demostrado ser exitosa 5 
La especie ha sido plantada en la región y ha sido parcialmente exitosa 3 
La especie no ha sido plantada en la región 1 

9. Incremento medio anual estimado para la especie o especies a plantar: 
 Especie de rápido crecimiento, con incremento mayor a 25 m3/ha/año 5 
 Especie de mediano crecimiento, con incremento entre 15 y 25 m3/ha/año 3 
 Especie de lento crecimiento, con incremento menor a 15 m3/ha/año  1 

10. Autorización de Programa de Manejo: 
Presenta copia de registro o autorización 5 
Presenta registro de plantación en trámite 3 

11. El solicitante forma parte de una asociación regional de silvicultores.  
Sí 3 
No 1 

 
Anexo 3 

Conservación y restauración forestal 
Dos o más solicitantes de los apoyos de conservación y restauración, podrán agruparse para reunir la 

superficie mínima o máxima. Los terrenos propuestos deberán corresponder al mismo paraje. No aplica para 
los tipos de apoyo C.3 Incendios, C.4 Sanidad y C5. Servicios ambientales. 

C1. Reforestación. Destinados a promover el restablecimiento de vegetación forestal. 
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Montos de apoyo 
en smvdf por ha Conceptos de apoyo 

Para actividades Para asistencia 
técnica 

Superficie de 
apoyo en ha 

Formas de otorgar el 
apoyo 

C1.1 Reforestación. 
a) con planta de vivero. 
b) Propagación vegetativa 
c) Siembra directa 

 
a) 19 
b) 19 
c) 10 

 
a) 2 
b) 2 
c) 2 

C1. 1 De 3 a 150 

C1.2 Reforestación con 
obras de suelos. 
a) Con planta de vivero 
b) Propagación vegetativa 
c) Siembra directa 

  
a) 47 
b) 47 
c) 38 

Para C1.2 en a), b) 
y c) es 4 
Para superficies 
menores a 5 ha. se 
pagará el doble. 

C1.2 De 3 a 150 

C1.3 Mantenimiento de 
áreas reforestadas. 

C1. 3 18 C1. 3 
 2 

C1.3 De 3 a 150 

C1.4 Protección de áreas 
reforestadas. 

C1. 4 38 de 10 a 20 
ha; 29 de 21 a 50 
ha; 19 de 51 a 100 
ha; 13 de 101 a 150 
ha 

C1. 4 
 2 

C1.4 De 10 a150 

70% al inicio y el 30% 
restante a su 
terminación, previa 
entrega del aviso de 
conclusión del 
proyecto, del informe 
de las actividades y del 
acta de finiquito. 

 
Para todos los conceptos de apoyo, la asistencia técnica se incrementa en 0.5 veces el smvdf asignado, 

cuando se trate de terrenos que se encuentren en los 100 municipios de interés especial publicados por la 
Secretaría de Desarrollo Social en el Diario Oficial de la Federación. 

Para C1. 1 Reforestación. 
Criterios de ejecución 

En una misma solicitud se pueden proponer varias áreas a reforestar, asimismo, se presentará la relación 
en la solicitud y en el dictamen de conclusión de obra, en forma separada y georreferenciadas 
individualmente. 

Las densidades promedio por hectárea, son de acuerdo al cuadro siguiente: 
Ecosistema (densidad por ha) 

Modalidad bosques de 
coníferas 

selvas 
medianas y 

altas 

selvas bajas zonas áridas y semiáridas 

Con planta. máximo 1,600 
mínimo 1,100 

máximo 900 
mínimo 625 

máximo 900 
mínimo 625 

máximo 2000 
mínimo 800 

Siembra directa. 3,200 semillas/ha 1,800 
semillas/ha 

2,000 semillas/ha 2,300 semillas/ha 

Con material vegetativo. No aplica máximo 900 
mínimo 625 

máximo 1000 
mínimo 800 

máximo 4000 
mínimo 1100 

 
Los beneficiarios por este concepto, de acuerdo a la modalidad, realizarán las actividades siguientes: 

Modalidad Actividades a realizar por parte del 
beneficiario 

Apoyos en smvdf por ha 

Con planta de vivero. Transporte de la planta y plantación. 19 directo a obras, más 2 para pago de 
asistencia técnica, más la dotación de planta 
correspondiente. 

Siembra directa. Transporte de la semilla y siembra en 
campo. 

10 directo a obras, más 2 para pago de 
asistencia técnica, más dotación de la 
semilla con porcentaje de germinación igual 
o mayor del 80%. 

Con material vegetativo. Adquisición de material vegetativo, su 
transporte y plantación 

19 directo a obras, más 2 para pago de 
asistencia técnica. 

 
Para recibir el 30% final del apoyo, el beneficiario reintegrará los contenedores de planta al vivero que los 

proporcionó, debido a que éstos no están incluidos en los conceptos de apoyo. 
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Criterios de prelación 
Para C1. Reforestación, C2. Restauración de Suelos, C3. Incendios y C4. Sanidad 

Criterios técnicos Puntos 
1. El solicitante forma parte de una organización de silvicultores legalmente 
constituida. 
Sí 5 
No 3 

 
Para C1.1 Reforestación, C1.2 Reforestación con obras de Suelos, C1.3 Mantenimiento de áreas 

reforestadas, C1.4 Protección de áreas reforestadas y C2.1 Restauración de Suelos. 
Criterios técnicos Puntos 

1. El terreno propuesto se ubica dentro de un área prioritaria de conservación y 
restauración, de acuerdo con la clasificación que publique la CONAFOR en su página de 
Internet www.conafor.gob.mx 
Sí 5 
No 3 
2. Prioridad de restauración: 
Terrenos forestales afectados por incendios y/o huracanes. 5 
Terrenos con obras de conservación, restauración de suelos y 
reforestación. 

4 

Terrenos ubicados dentro de una Area Natural Protegida 3 
Terrenos afectados por cambio de uso del suelo, tala ilegal, sobrepastoreo 
y otros disturbios. 

2 

Terrenos susceptibles de reconversión 1 
3. Superficie a apoyar: 
De 51 a 150 ha 5 
De 21 a 50 ha 3 
De 3 a 20 ha 1 
4. Protección de los terrenos contra el pastoreo (No aplica para C1.4)  
Con cercado 5 
Con exclusión 3 
Sin protección 1 
5. Grado de erosión del terreno (No aplica para C1.3) 
Moderado o severo 5 
Ligero 3 
Extremo 1 
6. Las acciones de restauración están contempladas en un plan integral de 
microcuencas. 
Sí 5 
No 3 
7. El predio recibe subsidios de Procampo Ecológico 
Sí 5 
No  3 
8. El solicitante forma parte de una asociación regional de silvicultores. 
Sí 5 
No 3 

 
Para C1. 2 Reforestación con obras de suelos 

Criterios de ejecución 
Se apoyarán acciones de reforestación con planta de vivero, siembra directa y con material vegetativo, 

conjuntamente con obras de suelos en aquellos terrenos forestales o preferentemente forestales con 
presencia de degradación ligera, moderada y severa, principalmente. Para su ejecución se seguirá el criterio 
de cuenca, enfocándose inicialmente a contrarrestar la pérdida del suelo en las zonas de ladera y 
posteriormente a controlar la erosión hídrica en las cárcavas. La reforestación y las obras de suelos se 
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llevarán a cabo de manera conjunta en la misma superficie solicitada. Para el caso de las obras de suelos, 
deberá destinarse como mínimo el 70% de los recursos económicos para realizar trabajos para el control de la 
erosión laminar en laderas y el resto destinarse para control de la erosión en cárcavas. 

Las obras de suelos deben realizarse antes de la reforestación. 
Las obras y prácticas de suelos que deben realizarse se encuentran en el Manual de Obras y Prácticas de 

Protección, Restauración y Conservación de Suelos Forestales de la CONAFOR y el Manual Operativo para 
Restauración y Conservación de Suelos, los cuales están disponibles en la página de Internet de la 
CONAFOR www.conafor.gob.mx. 

Modalidad Actividades a realizar por parte del beneficiario 
Reforestación con planta de vivero y obras de suelos. Transporte de planta, plantación y obras de suelos para su 

conservación, retención de azolves y captación de agua. 
Reforestación con material vegetativo y obras de suelos. Adquisición de material vegetativo, su transporte y plantación 

y obras de suelos para su conservación, retención de azolves 
y captación de agua. 

Reforestación con siembra directa y obra de suelos. Transporte de la semilla, siembra en campo y obras de 
suelos para su conservación, retención de azolves y 
captación de agua. 

 
Para C1. 3 Mantenimiento de áreas reforestadas 

Los beneficiarios por este concepto, realizarán actividades para que las plantas se desarrollen en 
condiciones favorables, tales como control de maleza, obras de captación e infiltración de agua, fertilización, 
control de plagas y enfermedades. También se considera la reparación del cerco perimetral, apertura o limpia 
de brechas cortafuegos y la reposición de planta muerta. 

Sólo se apoyarán áreas reforestadas en años anteriores con supervivencia superior al 50%, dando 
prioridad a reforestaciones realizadas el año inmediato anterior. Se podrán apoyar reforestaciones hasta por 
tres años consecutivos, siempre y cuando el nivel de supervivencia sea mayor al 50%. 

Para C1. 4 Protección de áreas reforestadas 
Los beneficiarios por este concepto, realizarán el cercado para proteger la reforestación del pastoreo, así 

como acciones para prevenir incendios forestales. 
Sólo se apoyarán reforestaciones del mismo año y las realizadas el año pasado con supervivencia 

superior al 50%. 
C2. Restauración de suelos. Destinados a ejecutar prácticas y obras para controlar los procesos de 

degradación y mantener la productividad potencial de los suelos. 
Montos de apoyo 
En smvdf por ha 

Conceptos de apoyo 
Para actividades Para asistencia 

técnica 

Superficie de 
apoyo en ha 

Formas de otorgar el 
apoyo 

C2.1 Obras y prácticas de 
restauración de suelos. 
C2.2 Mantenimiento de obras y 
prácticas de conservación de 
suelos. 

C2.1 28 
C2.2 14 

C2.1 3 
Para superficies 
menores a 5 ha. se 
pagará el doble. 
No aplica 

C2.1 De 3 a 
150 
C2.2 De 3 a 50 

 
70% al inicio y el 30% 
restante a su terminación, 
previa entrega del aviso de 
conclusión del proyecto, 
del informe de las 
actividades y del acta de 
finiquito. 

 
Las obras y prácticas de suelos que deben realizarse se encuentran en el Manual de Obras y Prácticas de 

Protección, Restauración y Conservación de Suelos Forestales de la CONAFOR y el Manual Operativo para 
Restauración y Conservación de Suelos, los cuales están disponibles en la página de Internet de la 
CONAFOR www.conafor.gob.mx. 

Criterios de prelación 
Para C2.2 

Criterios técnicos Puntos 
1. Antigüedad de ejecución del proyecto 
Más de 3 años 5 
Más de 1 año y menor de 3 años 3 
2. Objetivo de las obras realizadas 
Control de la erosión en laderas. 5 
Control de la erosión en cárcavas 3 



      (Cuarta Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 28 de diciembre de 2007 

3. Protección de los terrenos contra el pastoreo 
Con cercado 5 
Con exclusión 3 
Sin protección 1 
4. Las obras incluyen reforestación o revegetación 
Sí 5 
No 3 
5. El predio recibe subsidios de Procampo Ecológico 
Sí 5 
No 3 
6. El solicitante forma parte de una asociación regional de silvicultores. 
Sí 5 
No 3 

 
C3. Prevención y combate de incendios forestales. Apoyos destinados para realizar apertura y 

rehabilitación de brecha cortafuego, líneas negras y equipamiento de brigadas voluntarias para el combate de 
incendios. 

C3.1. Apertura de brechas cortafuego.- Consiste en remover el material vegetativo hasta el suelo mineral, 
en franjas de por lo menos 3 metros de ancho, el trazo se deberá realizar sin afectar la vegetación arbórea, 
anclarse a barreras naturales o artificiales y construir desagües cuando exista pendiente a efecto de evitar la 
formación de cárcavas. 

C3.2. Rehabilitación de brechas cortafuego.- Consiste en la remoción del material vegetativo hasta el 
suelo mineral, en brechas cortafuego construida anteriormente. 

C3.3. Línea negra.- Se realizará la quema controlada de combustibles ligeros (ramas, hojarasca y 
pastizales), en franjas de por lo menos 10 metros de ancho. 

Para los conceptos de apoyo C3.1, C3.2 y C3.3, el solicitante deberá presentar al momento de solicitar el 
apoyo un croquis en copia de carta topográfica con la ubicación de las obras a realizar. 

C3.4. Equipamiento de brigadas voluntarias para el combate de incendios.- Se apoyará el equipamiento de 
las brigadas voluntarias existentes o nuevas, con la adquisición de vestuario, prendas de protección y 
herramientas. (Aplica sólo para ejidos, comunidades u organizaciones de silvicultores). 

El listado de Prendas de Protección y Herramientas que cumplan con la normatividad vigente; así como 
las especificaciones técnicas correspondientes, las cuales están disponibles en la página de Internet de la 
CONAFOR www.conafor.gob.mx y será publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

Montos de apoyo 
(smvdf) 

Concepto 
Para 

actividades 
Para asistencia 

técnica 

Superficie 
Forma de otorgar el 

apoyo 

C3.1 Apertura de brechas corta 
fuego 

C3.1 45 por km. 
en selvas y 32 
por km. en otros 
ecosistemas 

C3.1 4 por km. C3.1 Mínimo 4 km. y 
máximo 25 km 

C3.2 Rehabilitación de brechas 
corta fuego 

C3.2 22 por km. 
en selvas y 16 
por km. en otros 
ecosistemas 

C3.2 3 por km. C3.2 Mínimo 4 km. y 
máximo 25 km. 

Para C3.1, C3.2 y C3.3 
70% al inicio y 30% al 
concluir las actividades, 
previa entrega del aviso 
de conclusión del 
proyecto, del informe de 
las actividades y del acta 
de finiquito 

C3.3 Línea negra C3.3 40 por km. C3.3 6 por km. C3.3 4 km. mínimo 
25 km. máximo 

 

C3.4 Equipamiento de brigadas 
voluntarias para el combate de 
incendios. 

C3.4 620 por 
brigada 

C3.4 No aplica C3.4 Mínimo 1,000 
ha 

C3.4 En una sola 
exhibición, previa 
entrega del documento 
que formaliza la 
integración de la 
brigada. 

 
Para el caso de los apoyos: C3.1, C3.2 y C3.3 las solicitudes deberán de ser acompañadas de una carta 

topográfica donde se ubiquen las obras a realizar. 
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Criterios Técnicos Puntos 
1. Superficie a apoyar (Aplica para Equipamiento de brigadas voluntarias 
para el combate de incendios) 

 

Mayor de 10,000 ha 5 
Mayor de 5,000 y hasta 10,000 ha 3 
Entre 1,000 y 5,000 ha. 1 
2. Superficie forestal a proteger (Aplica para prevención) 
Mayor de 1,000 ha. 5 
Entre 501 y 1000 ha. 3 
Menor de 500 ha. 1 
3.- Por ocurrencia de incendios 
Predio dentro de zona o municipio crítico de incendios 5 
Predio fuera de zona o municipio crítico de incendios 3 
4. El predio se encuentra dentro de una Area Natural Protegida 
Sí 5 
No 3 
5. Prioridad por esfuerzo en la protección   
Predios sin brigadas voluntarias de prevención y combate. 5 
Predios con brigadas voluntarias de prevención y combate. 3 
6. El solicitante forma parte de una asociación regional de silvicultores. 
Sí 5 
No 3 

 
C4. Sanidad forestal. Destinados a prevenir y combatir las plagas y enfermedades en los ecosistemas 

forestales. 
Criterios de ejecución 

Para la realización de las acciones de este concepto se aplicarán las Normas Oficiales Mexicanas 
existentes y se atenderán las medidas de seguridad que se indiquen en las etiquetas de los productos 
químicos y biológicos. 

El beneficiario deberá presentar la autorización o la notificación de la obligación del saneamiento expedido 
por la SEMARNAT. 

La CONAFOR publicará en su página de Internet www.conafor.gob.mx y tendrá además disponible en 
todas sus oficinas, el listado de técnicos registrados en términos de lo establecido por la legislación aplicable, 
de los cuales el beneficiario contratará, para realizar el dictamen de factibilidad, la asistencia técnica y el aviso 
de conclusión de la obra. 

Montos de apoyo 
(smvdf) Conceptos de apoyo 

Para 
actividades 

Para asistencia 
técnica 

Superficie de apoyo 
en ha Forma de otorgar el apoyo 

C4.1 Tratamientos 
fitosanitarios. 10 por ha. 2 por ha. No aplica. 

70% al inicio de las acciones y 
30% a la terminación, previa 
entrega del aviso de conclusión 
del proyecto, del informe de las 
actividades y del acta de 
finiquito. 

 
Criterios de Prelación 

Criterios técnicos Puntos 
1. De acuerdo al tipo de plaga a combatir 
 Descortezadores 7 
 Defoliadores y chupadores 6 
 Plantas parásitas 5 
 Barrenadores 4 
 Enfermedades vasculares 3 
 Plagas y enfermedades de raíz 2 
 Plagas de conos 1 
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2. Por superficie 
Mayor de 100 ha 5 
Mayor de 50 y hasta 100 ha 4 
Mayor de 10 y hasta 50 ha 3 
Entre 1 y 10 ha 1 

 
C5. Servicios ambientales. Destinados a pagar los servicios ambientales derivados de los ecosistemas 

forestales y promover y desarrollar mecanismos de pago o compensación por servicios ambientales forestales 
basados en esquemas de mercado. 

Criterios de Ejecución 
Los recursos disponibles para cada ejercicio presupuestal, se destinarán al pago de servicios ambientales 

y apoyos para asesoría técnica, bajo los conceptos específicos relacionados con servicios ambientales 
hidrológicos, para el desarrollo de la idea de proyecto de captura de carbono, los derivados de la conservación 
de la biodiversidad y los generados en los sistemas agroforestales con cultivos bajo sombra. 

Considerando que el concepto de apoyo para desarrollar la idea de proyecto de captura de carbono, se 
rige con criterios muy particulares, no aplican las disposiciones que se mencionan a continuación: 

Las áreas objeto de apoyo por concepto de servicios ambientales, serán sólo aquellas que se encuentren 
dentro de las zonas de elegibilidad, con las excepciones especificadas en la descripción particular de cada 
concepto. La CONAFOR dará a conocer las zonas de elegibilidad mediante publicación en el Diario Oficial de 
la Federación así como en sus oficinas y en su página de Internet www.conafor.gob.mx. 

Los solicitantes que no cumplan con la superficie mínima de apoyo, podrán presentar su solicitud en 
conjunto con otros interesados en participar, siempre y cuando los predios propuestos sean adyacentes, 
unidos por lo menos en uno de sus vértices y se alcance la superficie mínima requerida. El criterio de 
adyacencia no aplica para el concepto de sistemas agroforestales con cultivos bajo sombra. 

Las superficies apoyadas en años anteriores, son acumulables para determinar la superficie máxima de 
apoyos por beneficiario. 

La CONAFOR realizará la georreferenciación del terreno propuesto, en presencia del solicitante. 
Se calificará con mayor puntuación a las solicitudes que presenten agrupación de propietarios con predios 

mayores cada uno a la superficie mínima de 20 ha. y en áreas adyacentes, para ello deberán incluir carta 
poder simple donde se nombra un representante para la gestión de los apoyos, y en caso de resultar 
beneficiarios, deberán entregar poder notarial para acreditar la representación legal de la persona que recibirá 
los pagos a nombre de la agrupación. 

Para los solicitantes que resulten beneficiados, se requerirá la elaboración de un Programa de Mejores 
Prácticas de Manejo, en el que se presentarán las actividades que ayuden a proteger la provisión de los 
servicios ambientales. El pago para su elaboración se entregará en la primera de las cinco anualidades 
programadas. El Programa de Mejores Prácticas de Manejo deberá ser realizado conforme a los términos de 
referencia que la CONAFOR publique en su página de Internet www.conafor.gob.mx, dentro del plazo de un 
año a partir de la publicación de los resultados de asignación, y ser aprobado por la CONAFOR como 
requisito para el refrendo del segundo pago. 

Para el caso de comunidades y ejidos, el Programa de Mejores Prácticas de Manejo deberá realizarse 
mediante un proceso de planeación participativa, en donde sea el ejido o comunidad, quien decida las 
acciones a realizar en el predio. En el caso de los pequeños propietarios, éstos entregarán una carta donde 
otorguen el visto bueno a las actividades propuestas en el Programa de Mejores Prácticas de Manejo. En 
ambos casos, las actividades propuestas en el Programa de Mejores Prácticas de Manejo deberán ir acordes 
al estado de conservación del predio. La correcta identificación de las necesidades en el predio para el 
mantenimiento y mejora en la provisión de los servicios ambientales, permitirá al solicitante utilizar este 
documento para fundamentar una eventual solicitud de apoyo a otros conceptos de Proárbol o programas de 
otras instituciones, que pudieran complementar los pagos de servicios ambientales. 

El apoyo anual previsto para la asistencia técnica deberá destinarse a la elaboración del Programa de 
Mejores Prácticas de Manejo en el primer año, y al acompañamiento para la ejecución de las actividades 
consideradas, en los siguientes cuatro años. Es condición la entrega y aprobación de los informes anuales de 
actividades para la liberación de los pagos subsecuentes a partir del segundo año. 

Los beneficiarios que fueron apoyados en años anteriores para elaborar el Programa de Mejores Prácticas 
de Manejo y que ya cuenten con la aprobación de su documento por parte de la CONAFOR, deberán destinar 
el apoyo anual para la asistencia técnica al acompañamiento en la ejecución de las actividades programadas. 

El beneficiario asegurará la participación del asistente técnico en los talleres de capacitación y actividades 
de acompañamiento técnico. 

El asistente técnico coadyuvará con el beneficiario para la aprobación del Programa de Mejores Prácticas 
de Manejo ante la asamblea general de ejidatarios o comuneros. 
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Conceptos de apoyo Monto de apoyo 
servicio ambiental en 

smvdf 

Monto de apoyo 
asistencia técnica 

smvdf 

Superficie de 
apoyo en ha. 

Forma de otorgar el 
apoyo 

C5.1 Hidrológicos. 8.5 por ha por año en 
mesófilo 

De 20 a 50 ha. 316. 
 

 7.5 por ha y por año en 
bosques de encino y 

De 51 a 500 ha. 
410. 

De 20 a 3,000 
para ejidos y 
comunidades. 

 6.5 por ha por año en 
otros bosques y selvas. 

De 501 a 1,000 ha. 
750. 
Mayor a 1,000 ha. 
1,080. 

De 20 a 200 por 
persona física. 

  Los montos son por 
año y por predio y 
sólo para 
beneficiarios con 
PMPM. 

 

Se asignarán apoyos 
hasta por 5 años 
consecutivos. 

C5.2 Desarrollo de la idea 
del proyecto de captura de 
carbono. 

 De 500 a 1500 ha. 
2950; de 1501 a 
3000 ha. 3,550 y 
más de 3000 ha. 
4,150. 

Mínimo 500 ha. 

Pago inicial de 50% a 
la firma del convenio 
de adhesión, el resto 
cuando se apruebe el 
documento de la idea 
del proyecto. 

C5.3 Conservación de la 
biodiversidad. 

7.5 por ha por año De 20 a 50 ha. 316. 
De 51 a 500 ha. 
410. 
De 501 a 1,000 ha. 
750. 
Mayor a 1,000 ha. 
1,080. 
Los montos son por 
año y por predio. 

Mínimo 20 y 
máximo 2,000 
para ejidos y 
comunidades. 
De 20 a 200 por 
persona física. 

Se asignarán apoyos 
anuales hasta por 5 
años consecutivos.  

C5.4 Sistemas 
agroforestales con cultivos 
bajo sombra. 

6.5 por ha por año.  De 200 a 500 ha. 
415 
De 501 a 1,000 ha. 
750. 
Los montos son por 
año y por predio. 

Mínimo 200, 
máximo 1,000 
para ejidos y 
comunidades. 
Máximo 200 por 
persona física. 

Se asignarán apoyos 
hasta por 5 años 
consecutivos. 

C5.5 Fomento a la 
regeneración natural en 
bosques y selvas afectas 
por fenómenos 
meteorológicos. 

6.5/ha por año. De 20 a 50 ha. 300. 
De 51 a 500 ha. 
575. 
De 501 a 1,000 ha. 
590. 
Mayor a 1,000 a 
3000 ha. 1,080. 
Los montos son por 
año y por predio. 

De 20 a 3,000 
para ejidos y 
comunidades. 
De 20 a 200 por 
persona física. 

Se asignarán por 5 
años consecutivos.  

 
C5.1 Hidrológicos 

Criterios de ejecución 
El pago se otorga para las superficies con bosques o selvas que dentro de cada área propuesta tengan 

una cobertura forestal arbórea mayor del 50 por ciento. El apoyo es para que los dueños y poseedores de 
predios forestales conserven la cobertura boscosa, y en su caso reciban asistencia técnica para aplicar 
mejores prácticas de manejo. 

En caso de predios bajo aprovechamiento forestal maderable, sólo podrán ser elegibles para pago las 
áreas que se encuentran en las zonas de conservación del Programa de Manejo Forestal. El solicitante 
deberá acreditar lo anterior, con la copia del oficio de autorización expedido por SEMARNAT, o por autoridad 
competente, y con copia del plano que contenga el plan de cortas del Programa de Manejo Forestal 
autorizado, donde señale con precisión la ubicación de las áreas de conservación, de las áreas de corta y de 
las áreas propuestas. 
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Con excepción, podrán aprobarse solicitudes que provengan de fuera de las zonas elegibles, siempre y 
cuando existan fondos concurrentes con recursos provenientes de otros usuarios de los servicios ambientales 
hidrológicos, donde la CONAFOR aportará un máximo de 50% del presupuesto del fondo concurrente, en los 
términos de los Lineamientos para promover el mercado de los servicios ambientales hidrológicos, dados a 
conocer en la página www.conafor.gob.mx. 

Aquellos solicitantes que decidan no elaborar el Programa de Mejores Prácticas de Manejo en este 
concepto, no recibirán el apoyo correspondiente a la asistencia técnica, y sólo se les otorgará el pago anual 
por el servicio ambiental hidrológico durante los cinco años, siempre y cuando se mantengan o mejoren las 
condiciones de conservación y la cobertura forestal arbórea del área beneficiada. 

Criterios de prelación 
Criterios técnicos Puntos 

1. Porcentaje de cobertura forestal arbórea 
Mayor a 70% 5 
Entre 61 y 70% 3 
Entre 50 y 60% 1 
2. Ubicado dentro de un Area Natural Protegida, de acuerdo con la clasificación de CONANP, 
disponible en la página de CONAFOR: www.conafor.gob.mx 
Sí 5 
No 3 
3. El polígono propuesto se encuentra dentro de los límites de las sesenta Montañas prioritarias 
para la CONAFOR, disponible en la página de CONAFOR: www.conafor.gob.mx 
Sí 5 
No 3 
4. El polígono propuesto se ubica dentro de un acuífero sobreexplotado, de acuerdo con la 
clasificación de la CNA, disponible en la página de CONAFOR: www.conafor.gob.mx 
Sobreexplotación mayor al 100% 5 
Sobreexplotación menor al 100% 3 
5. El polígono propuesto se encuentra dentro de las zonas consideradas como de riesgo de 
deforestación de acuerdo al Indice de Riesgo de Deforestación, de la clasificación del INE, 
disponible en la página de CONAFOR: www.conafor.gob.mx 
Muy alto 5 
Alto 3 
Medio 1 
6. El polígono propuesto está en una zona con alta escasez de agua superficial, de acuerdo con la 
clasificación de la CNA, disponible en la página de CONAFOR: www.conafor.gob.mx 
Zonas de disponibilidad 1 a 3 5 
Zonas de disponibilidad 4 a 6 3 
Zonas de disponibilidad 7 a 9 1 
7. El predio se encuentre dentro de una de las zonas de interés prioritario para el sector de medio 
ambiente y recursos naturales de la PROFEPA, disponibles en la página de CONAFOR: 
www.conafor.gob.mx 
Sí 5 
No 3 
8. Los solicitantes presentan su expediente de solicitud en agrupación con otros propietarios o 
poseedores, cuyos terrenos son adyacentes y rebasan la superficie mínima de 20 ha en lo 
individual, permitiendo la compactación de superficies y la formación de corredores biológicos 
Sí 5 
No  3 
9. Los solicitantes presentan su solicitud acompañada de la evidencia documental que demuestra 
disposición de un usuario de los servicios ambientales a pagar por ellos 
Sí 5 
No  3 
10. El predio del solicitante se encuentra dentro de un Area Promisoria para los Servicios 
ambientales (APROMSA), según los mapas publicados en la página www.conafor.gob.mx  
Sí 5 
No  3 
11. Que el predio forestal esté contenido en una de las iniciativas de ordenamiento y manejo 
territorial registradas en el listado que la CONAFOR dé a conocer en la página www.conafor.gob.mx  
Sí 5 
No 3 
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C5.2 Desarrollo de la idea de proyecto de captura de carbono 
Criterios de ejecución. 

El pago se otorga para apoyar el desarrollo de la idea de proyecto de captura de carbono. Este documento 
resume los elementos principales del proyecto, en término de sus beneficios ambientales, económicos y 
sociales, que constituye el paso previo para la formulación del documento de diseño de proyecto y la eventual 
comercialización de bonos de carbono. 

Las áreas propuestas deberán cumplir con los criterios de elegibilidad de terrenos establecidos para el 
Mecanismo para un Desarrollo Limpio del Foro de Cambio Climático de Naciones Unidas, es decir, presentar 
una condición de no-bosque (área desprovista de vegetación arbórea) al 31 de diciembre de 1989, conforme a 
los parámetros nacionales definidos por la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, como Autoridad 
Nacional Designada en México. La superficie mínima de apoyo puede estar constituida por polígonos de 
diversos tamaños, ninguno de los cuales deberá ser menor a una hectárea. 

Sólo serán elegibles las actividades de forestación y reforestación con el propósito de establecer bosques, 
conforme a los parámetros nacionales definidos para tal efecto por la Comisión Intersecretarial de Cambio 
Climático. 

El documento conceptual de proyecto contendrá como mínimo la siguiente información: 
• Determinación de elegibilidad de terrenos y límites del proyecto, debidamente georreferenciados, así 

como su estratificación por uso actual del suelo. 
• Evaluación rural participativa. 
• Determinación de actividades de forestación y/o reforestación elegibles y selección de metodología 

más apropiada. 
• Análisis de adicionalidad. 
• Estimación de remociones antropogénicas netas conforme a metodología seleccionada 
• Procedimientos de monitoreo. 
• Consulta a interesados. 
Además, deberá formularse con apego a alguna de las metodologías aprobadas por la Junta Ejecutiva del 

Mecanismo para un Desarrollo Limpio, incluyendo la metodología para proyectos de pequeña escala y 
respetando el formato que para tal efecto dará a conocer la CONAFOR en su página de Internet 
www.conafor.gob.mx 

El beneficiario entregará a la CONAFOR la idea de proyecto de captura de carbono en un tiempo máximo 
de un año a partir de la publicación de los resultados de asignación. El asistente técnico contratado por el 
beneficiario coadyuvará con éste para la elaboración de la idea de proyecto de captura de carbono. La 
ejecución del proyecto no será financiada por CONAFOR. 

El otorgamiento de pagos se condicionará a la evaluación de la capacidad técnica de él (los) asistente(s) 
técnico(s) que el solicitante proponga como responsable(s) de la elaboración de la idea de proyecto de 
captura de carbono. 

Se otorgará como Anticipo el 50% del apoyo autorizado para su elaboración y el pago final del 50% 
restante se realizará una vez que la idea de proyecto de captura de carbono haya sido entregada en formato 
impreso y digital, aceptado por la CONAFOR y autorizado por el Comité Técnico Nacional. 

Criterios de prelación. 
Criterios técnicos Puntos 

1. Que el proyecto esté contemplado dentro de un Area de Conservación de Aves (AICA), de 
acuerdo con la clasificación que publique la CONABIO en la página de CONAFOR: 
www.conafor.gob.mx 
Sí 5 
No 3 
2. Ubicado dentro de un Area Natural Protegida, de acuerdo con la clasificación de CONANP, 
disponible en la página de CONAFOR: www.conafor.gob.mx 
Sí 5 
No 3 
3. El polígono propuesto se encuentra dentro de los límites de las sesenta montañas prioritarias 
para la CONAFOR, que se da a conocer en el sitio de Internet www.conafor.gob.mx 
Sí 5 
No 3 
4. Que el predio forestal esté contenido en una de las iniciativas de ordenamiento y/o manejo 
territorial registradas en el listado que la CONAFOR dé a conocer en su página: 
www.conafor.gob.mx 
Sí 5 
No 3 
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5. Que los límites del proyecto se encuentren dentro de las eco-regiones, determinadas por 
CONABIO, de acuerdo con la clasificación que publique la CONAFOR en su página de Internet: 
www.conafor.gob.mx 
Eco-región con tasa de captura potencial alta  5 
Eco-región con tasa de captura potencial media 3 
Eco-región con tasa de captura potencial baja 1 
6. Superficie propuesta, bien sea de un solo predio o del resultado de la unión de varios solicitantes 
Más de 3,000 hectáreas 5 
Entre 1,501 a 3,000 hectáreas 3 
500 a 1,500 hectáreas 1 
7. Participan grupos interdisciplinarios y socios en el proyecto (ONGs, instituciones educativas, 
compradores potenciales, etc.) 
Sí, identifica a los miembros del equipo con quien trabajará 5 
No, aún no identifica a los miembros del equipo con quien trabajará  3 

 
C5.3 Conservación de la Biodiversidad 

Criterios de ejecución. 
Pago para desarrollar acciones de protección y manejo con el fin de conservar la biodiversidad presente 

(flora y fauna silvestre), contribuyendo a la provisión y mejoramiento de servicios ambientales relacionados 
con la biodiversidad en ecosistemas forestales, tales como belleza del paisaje y recreación, polinización de 
plantas nativas, control biológico de plagas, entre otros. 

En caso de predios bajo aprovechamiento forestal maderable, sólo podrán ser elegibles para pago las 
áreas que se encuentran en las zonas de conservación del Programa de Manejo Forestal. El solicitante 
deberá acreditar lo anterior, con la copia del oficio de autorización expedido por SEMARNAT, o por autoridad 
competente, y con copia del plano que contenga el plan de cortas del Programa de Manejo Forestal 
autorizado, donde señale con precisión la ubicación de las áreas de conservación, de las áreas de corta y de 
las áreas propuestas. 

El polígono considerado para el pago deberá estar fuera del territorio comprometido para una Unidad de 
Manejo y Aprovechamiento de Vida Silvestre, lo cual deberá demostrar el beneficiario, con la copia del oficio 
de autorización y los planos correspondientes. 

La elaboración del Programa de Mejores Prácticas de Manejo es de carácter obligatorio. 
Criterios de prelación. 

Criterios técnicos Puntos 
1. Ubicado en una Región Hidrológica Prioritaria (RHP) o en una Región Terrestre Prioritaria (RTP), 
de acuerdo a la clasificación de CONABIO, disponible en la página de CONAFOR: 
www.conafor.gob.mx 
Sí 5 
No 3 
2. Ubicado dentro de un Area Natural Protegida, de acuerdo con la clasificación de CONANP, 
disponible en la página de CONAFOR: www.conafor.gob.mx 
Sí 5 
No 3 
Ubicado dentro de cualquier otra categoría de Area Natural Protegida no inscrita en el 
SINAP, o en un área protegida con decreto estatal o municipal 

1 

3. Que esté contemplado dentro de un Area de Conservación de Aves (AICA), de acuerdo a la 
clasificación de CONABIO, disponible en la página de CONAFOR: www.conafor.gob.mx 
Sí 5 
No 3 
4. Que esté contemplado dentro de un Sitio Ramsar, Humedales de importancia mundial, de acuerdo 
a la clasificación de CONANP, disponible en su página de CONAFOR: www.conafor.gob.mx 
Sí 5 
No 3 
5. Favorece el hábitat de especies referidas en la NOM-059-SEMARNAT-2001 
Probablemente extinta en el medio natural o en peligro de extinción 5 
Amenazadas o sujetas a protección especial 3 
No demuestra el criterio de favorecer el hábitat de dichas especies 1 
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6. El polígono se encuentra dentro de los límites de las sesenta montañas prioritarias para la 
CONAFOR, que publica en su página de Internet www.conafor.gob.mx 
Sí 5 
No 3 
7. Presenta un contrato vigente con algún usuario de sus servicios ambientales o arreglo formal 
para el pago o compensación por los servicios ambientales considerados 
El (los) usuario(s) de los servicios ambientales aporta más de un 10%, en relación al 
monto requerido por el solicitante 

5 

El (los) usuario(s) de los servicios ambientales aporta el 10% o menos, en relación al 
monto requerido por el solicitante 

3 

8. Los solicitantes presentan su expediente de solicitud en agrupación con otros propietarios o 
poseedores, cuyos terrenos son adyacentes y rebasan la superficie mínima de 20 ha, permitiendo la 
compactación de superficies y la formación de corredores biológicos 
Sí 5 
No 3 
9. Que el predio forestal esté contenido en una de las iniciativas de ordenamiento y manejo 
territorial registradas en el listado que la CONAFOR dé a conocer en su página 
Sí 5 
No 3 
10. Que el predio se encuentre dentro de una de las zonas de interés prioritario para el sector de 
medio ambiente y recursos naturales de la PROFEPA, disponibles en la página de CONAFOR: 
www.conafor.gob.mx 
Sí 5 
No 3 

 
C5.4 Sistemas agroforestales con cultivos bajo sombra 

Criterios de ejecución. 
El pago se otorga por los servicios ambientales que provee un sistema agroforestal con cultivo bajo 

sombra ya establecido. 
Es requisito que las solicitudes que estén integradas por productores de café, los integrantes estén 

registrados en el Padrón Nacional Cafetalero integrado por ASERCA; para el caso de productores de cacao, 
deberán estar registrados en el Padrón Nacional Cacaotero integrado por ASERCA; y los productores de 
palma camedor, deberán presentar el permiso de aprovechamiento forestal no maderable autorizado por la 
SEMARNAT. 

La elaboración del Programa de Mejores Prácticas de Manejo es de carácter obligatorio, en este 
documento se reflejarán actividades de diversificación de la sombra con especies nativas y otras acciones 
para mejorar la provisión del servicio Ambiental. 

Criterios de prelación: 
Criterios técnicos Puntos 

1. El polígono propuesto se encuentra dentro de los límites de las Montañas prioritarias de la 
CONAFOR, que publica en su página de Internet www.conafor.gob.mx 
Sí 5 
No 3 
2. Ubicado dentro de un Area Natural Protegida, de acuerdo con la clasificación de CONANP, 
disponible en la página de CONAFOR: www.conafor.gob.mx 
Sí 5 
No 3 
3. El predio se encuentre dentro de una de las zonas de interés prioritario para el sector de medio 
ambiente y recursos naturales de la PROFEPA. Disponibles en la página de CONAFOR: 
www.conafor.gob.mx 
Sí 5 
No 3 
4. Incluye el solicitante la relación de los productores preferentemente en formato impreso y/o 
digital (Excel), donde indique el nombre del productor y la superficie que proponen 
Sí  5 
No 3 
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C5.5 Fomento a la regeneración natural de bosques y selvas afectados por fenómenos meteorológicos 
Criterios de ejecución. 

El pago se otorga para aquellas superficies de bosques y selvas afectadas por fenómenos meteorológicos 
en el año de la convocatoria o en el inmediatamente anterior a la misma, para que retiren desechos vegetales 
que potencialmente se constituirían en material combustible. El retiro o limpia de materiales tendrá la finalidad 
de evitar incendios forestales al mismo tiempo que permite la apertura de espacios y acomodo de residuos 
que favorezcan la regeneración natural del predio. 

Las superficies elegibles serán aquellas áreas de bosques y/o selvas cuya cobertura arbórea haya sido 
derribada al menos en un 40% por fenómenos meteorológicos (Nortes, Ciclones y Huracanes), durante el año 
de la convocatoria o el inmediato anterior a la solicitud, por lo que las áreas sujetas de apoyo serán diferentes 
cada año. CONAFOR hará una publicación de las zonas elegibles en sus Oficinas y en su página de Internet 
www.conafor.gob.mx. La zona elegible se construirá a detalle por parte de la CONAFOR con base en la 
declaratoria de desastre oficial de la SEGOB. 

En caso de que durante la vigencia de la convocatoria, y hasta antes del cierre de recepción de 
solicitudes, ocurra algún nuevo fenómeno, se aceptarán las solicitudes provenientes de estas nuevas zonas 
afectadas aunque no estén incluidas dentro del mapa de zonas elegibles con base en la declaratoria de 
desastre oficial de la SEGOB. 

Los solicitantes con predios menores a la superficie mínima sujeta de pago, podrán agruparse siempre y 
cuando la superficie total del área propuesta esté integrada en grupos de predios unidos por lo menos en uno 
de sus vértices, y que en conjunto cumplan la superficie mínima requerida. 

En caso de no realizar aprovechamiento del recurso forestal maderable derribado por el fenómeno 
meteorológico, será obligatorio elaborar un Programa de Mejores Prácticas de Manejo en donde se 
presentarán las actividades que promuevan la regeneración natural del predio, conforme a los términos de 
referencia que la CONAFOR publique en su página de Internet www.conafor.gob.mx. 

En caso de realizar aprovechamiento del recurso forestal maderable muerto por el fenómeno 
meteorológico, el Programa de Mejores Prácticas de Manejo será sustituido por el Programa de Manejo 
Simplificado, junto con copia del oficio de autorización expedido por SEMARNAT para el Programa de Manejo 
Simplificado, tal como se señala en el artículo 38 del Reglamento de la LGDFS. 

El apoyo anual previsto para la asistencia técnica deberá destinarse a la elaboración del Programa de 
Mejores Prácticas de Manejo en el primer año, y al acompañamiento para la ejecución de las actividades 
consideradas, en los siguientes cuatro años. 

Es condición la entrega y aprobación de los informes anuales de actividades para la liberación de los 
pagos subsecuentes a partir del segundo año. Los beneficiarios que fueron apoyados en años anteriores para 
elaborar el Programa de Mejores Prácticas de Manejo, y que ya cuenten con la aprobación de su documento 
por parte de la CONAFOR, deberán destinar el apoyo anual para la asistencia técnica al acompañamiento en 
la ejecución de las actividades programadas. 

Para este concepto de apoyo se deberá de atender también lo dispuesto en lo previsto en el párrafo 
tercero del artículo 16 de las presentes reglas. 

Criterios de prelación. 
Criterios técnicos Puntos 

1. Ubicado dentro de un Area Natural Protegida, de acuerdo con la clasificación de CONANP, 
disponible en la página de CONAFOR: www.conafor.gob.mx 
Sí 5 
No 3 
2. El polígono propuesto se encuentra dentro de los límites de las sesenta Montañas prioritarias 
para la CONAFOR, disponible en el sitio de Internet www.conafor.gob.mx 
Sí 5 
No 3 
3. El polígono propuesto se encuentra dentro de las zonas consideradas como de alto riesgo de 
deforestación de acuerdo al Indice de Riesgo de Deforestación, de acuerdo con la clasificación del 
INE disponible en la página de CONAFOR: www.conafor.gob.mx 
Muy alto 5 
Alto 3 
Medio 1 
4. El predio se encuentre dentro de una de las zonas de interés prioritario para el sector de medio 
ambiente y recursos naturales de la PROFEPA, disponibles en la página de CONAFOR: 
www.conafor.gob.mx 
Sí 5 
No 3 
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Anexo 4 

Elevar el Nivel de Competitividad 
D1. Equipamiento y caminos forestales 
D1.1 Adquisición de equipo y maquinaria. Recursos destinados a la compra de equipo y maquinaria 

que se utilicen directamente por los beneficiarios para incrementar la productividad de las actividades de 
aprovechamiento y extracción de los recursos forestales; así como para incrementar el coeficiente de 
aprovechamiento de las materias primas forestales, dar un mayor valor agregado a los productos forestales y 
diversificar los productos terminados, incluyendo la que se requiere para la construcción y mantenimiento de 
caminos forestales. 

No incluye la adquisición de motosierras y herramienta manual para realizar el derribo, troceo o arrime ni 
la adquisición de aserraderos completos y equipo de transporte. 

Criterios de Ejecución 
Los beneficiarios deberán aportar una cantidad igual o mayor a el apoyo solicitado. 
La compra del equipo y su instalación se debe realizar en un plazo no mayor a 60 días hábiles posterior a 

la entrega de pago inicial. 
En caso de que los equipos y maquinaria a adquirir sean de importación, el beneficiario deberá cubrir los 

gastos aduanales correspondientes y se considerarán como parte de su aportación. 
El monto de apoyos estará sujeto a las cotizaciones que se presenten y a los costos que determine el 

mercado local. 
Conceptos de apoyo Monto máximo de apoyo 

en smvdf 
Superficie de apoyo en 

ha 
Forma de otorgar el apoyo 

D1.1 Adquisición de equipo y 
maquinaria 

D1.1 Hasta 9,887 D1.1 No aplica.  D1.1 60% después de 
suscribir la carta de adhesión y 
el 40% cuando se compruebe 
mediante la factura original 
para su cotejo que la compra y 
en su caso la instalación de los 
equipos o maquinaria ya se 
realizó. La factura original para 
cotejo se presentará con el 
aviso de conclusión del 
proyecto, posterior al cual en 
un plazo no mayor a 15 días 
hábiles, la CONAFOR realizará 
una visita de verificación, de la 
que se levantará acta 
circunstanciada, y con base en 
los resultados de la verificación 
el Comité Técnico Estatal 
instruirá lo que corresponda. 

 
Criterios de resolución del trámite: Los titulares de aprovechamiento forestal maderable y no maderable 

que se encuentre vigente y que al solicitar el apoyo aprovechen de forma directa sus recursos forestales. 
Para la adquisición de equipo para transformación de materias primas forestales, el apoyo se otorgará a 

los titulares del centro de transformación inscrito en el Registro Forestal Nacional, y deben ser ejidos, 
comunidades o integrantes de cadenas productivas forestales legalmente constituidas. 

Criterios de prelación 
Criterios técnicos Puntos 

1. Destino y uso 
Para la transformación.  5 
Para extracción de materias forestales  3 
Para aprovechamiento forestal y protección forestal.  1 
2. Tipo de producto forestal 
Maderable  5 
No maderable  3 
3. Superficie de aprovechamiento (total) 
Mayor a 5,000 has  5 
De 2,000 a 5,000 has  3 
De 50 has y menor de 2,000 has  1 
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D1.2 Caminos forestales. Se otorgarán recursos para la apertura y rehabilitación de caminos forestales 
permanentes que se manifiesten en programas de manejo forestal maderable y no maderable o en estudios 
regionales forestales. El objetivo principal es rehabilitar y mantener la infraestructura de caminos dentro de las 
áreas forestales bajo aprovechamiento o de acceso a las mismas, con las especificaciones técnicas que 
garanticen que sean transitables todo el año, por lo que sólo se apoyarán proyectos que consideren la 
pendiente adecuada, ancho de camino, obras de drenaje, bancos de material y revestimiento. Quedan 
excluidas de los apoyos las brechas de saca. 

Criterios de Ejecución. 
Se apoyarán proyectos a nivel predial, microrregional o regional, e independientemente del nivel que sea, 

será indispensable la presentación de un proyecto y de las autorizaciones que se requieran en materia de 
impacto ambiental, cambio de uso de suelo u operación de bancos de material. Los beneficiarios deberán 
aportar una cantidad igual o mayor al apoyo otorgado. El proyecto deberá ejecutarse bajo la supervisión de un 
técnico especialista en caminos inscrito en el Listado de asesores técnicos del Proárbol. 

En proyectos prediales, el técnico a contratar podrá ser el Responsable Técnico de la ejecución del 
Programa de Manejo Forestal, debiendo estar inscrito en el Listado de asesores técnicos del Proárbol. 

Los tramos considerados en los proyectos no podrán considerarse para su apoyo por lo menos durante 
tres años. Este criterio será aplicable para los tramos apoyados en ejercicios anteriores, tanto para su 
exclusión como para su inclusión en el proyecto. Los proyectos deberán señalar los tramos apoyados por la 
CONAFOR en los tres últimos ejercicios fiscales, y en caso de que requieran rehabilitación o mantenimiento 
para su continuidad o conexión con los tramos solicitados se deberá contemplar la inversión a cargo de los 
solicitantes. 

La inversión total del proyecto (incluida la del beneficiario) no deberá representar un costo mayor al 35% 
de los ingresos brutos, que se estime obtener por la producción maderable o no maderable de los terrenos 
forestales beneficiados por los tramos contemplados en el proyecto. Se podrá considerar el pago de 
asistencia técnica para la ejecución del proyecto por un monto no mayor al 10% del costo total del proyecto. 

Los montos de los apoyos estarán en función de las cotizaciones que se presenten y a los costos que 
determine el mercado local. 

Conceptos de apoyo Monto máximo de apoyo en smvdf Superficie de apoyo 
en ha 

Forma de otorgar el 
apoyo 

D1.2 Caminos forestales D1.2 Hasta 13,842 para proyectos 
prediales y hasta 59,323 para 
proyectos microrregionales o 
regionales 

D1.2 No aplica D1.2 60% después de 
suscribir la carta de 
adhesión y presentar el 
contrato con el técnico 
encargado de la 
supervisión del proyecto y 
el otro 40% cuando se 
verifique el cumplimiento 
del proyecto; previa 
entrega del aviso de 
conclusión y del informe 
de actividades.  

 
Criterio de resolución del trámite: Se otorgará a titulares de aprovechamiento forestal maderable y 

personas morales que constituyan entre sí, y que los caminos estén considerados en los programas de 
manejo o estudios regionales forestales. 

Criterios de prelación 
Criterios técnicos Puntos 

1. Tipo de Proyecto 
Regional  5 
Predial  3 
2. Tipo de infraestructura 
Apertura de caminos forestales  5 
Rehabilitación de caminos forestales  3 
Mantenimiento de caminos forestales  1 
3. Superficie de aprovechamiento forestal (total) 
Mayor a 5,000 has  5 
De 2,000 a 5,000 has  3 
Desde 50 has hasta menos de 2,000 has  1 
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Responsabilidades y obligaciones del prestador de servicios técnicos: 
Entregar conjuntamente con el beneficiario la comprobación del apoyo, incluyendo el archivo electrónico 

tipo shape file con los caminos georreferenciados en coordenadas geográficas. 
D1.3 Garantía líquida. Recursos destinados a garantizar parcialmente operaciones de crédito que los 

titulares de programas de manejo y cadenas productivas legalmente constituidas realicen, con el fin de 
promover una mayor inversión en el sector, la generación de empleos, la cultura de pago, el uso de 
financiamiento que complemente y eventualmente sustituya los subsidios y un incremento en el valor 
agregado a los productos forestales. 

Criterios de Ejecución 
La Garantía Líquida se otorga por única vez a los solicitantes que presenten un proyecto productivo que 

sea técnica, económica y financieramente viable, y éste sea susceptible de apoyo por la Banca Comercial o 
de Desarrollo. Esta garantía servirá para complementar las garantías naturales motivo del financiamiento y 
una vez recuperados los créditos, se entregará a los beneficiarios para que la sigan utilizando como garantía 
líquida o para fomentar la capitalización del proyecto sujeto del crédito o de nuevos proyectos productivos. 

Los interesados deben presentar una carta de intención expedida por una institución financiera donde se 
manifieste la intención de financiar el proyecto del solicitante, especificando el tipo de crédito, concepto de 
inversión, monto, plazos y tasa de interés propuesta, así como la evaluación técnica y financiera del proyecto 
en la que se fundamenta. 

Con el proyecto, su evaluación y la carta de intención, la Coordinación General de Producción y 
Productividad realizará por sí, o a través de terceros, la dictaminación de la solicitud y pondrá a consideración 
de los Comités el resultado. 

Quienes resulten beneficiarios, podrán hacer efectivo el apoyo, presentando copia certificada del contrato 
de crédito autorizado y gestionar un contrato de Mandato o Fideicomiso, de acuerdo al monto de la garantía 
líquida, que permita transferir el apoyo y éste sea utilizado para el fin que fue creado. 

El apoyo estará disponible sólo por 30 días naturales a partir de su notificación al beneficiario, por lo que 
pasado este tiempo, el Comité podrá reasignar los recursos a otros proyectos. 

Conceptos de apoyo Monto máximo de apoyo 
en smvdf 

Superficie de apoyo en 
ha 

Forma de otorgar el apoyo 

D1.3 Garantía líquida D1.3 Hasta 50,000 
El monto no podrá 
exceder al 10% del valor 
total del crédito otorgado. 

D1.3 No aplica.  D1.3 Se transferirá el 100% al 
fideicomiso particular que se 
constituya para los fines de 
garantizar el crédito. 

 
Criterios de resolución del trámite: Serán sujetos de apoyo los titulares de programas de manejo que se 

encuentre vigente y que al solicitar el apoyo aprovechen de forma directa sus recursos forestales. Así como a 
cadenas productivas forestales legalmente constituidas. 

D2. Desarrollo de la cadena productiva forestal. Destinados a impulsar el desarrollo de la cadena 
productiva forestal. 

Criterios de Ejecución 
De acuerdo con la metodología de integración de cadenas productivas que se encuentra en el sitio de 

Internet www.conafor.gob.mx, los apoyos para la comercialización de productos y/o servicios forestales se 
destinarán a los honorarios de un especialista que desarrolle nichos de mercado para los productos de la 
cadena, al pago de infraestructura para la promoción, distribución y venta de los productos y/o servicios, 
honorarios de un gerente cuando la cadena cuente con un centro de exhibición y distribución, participación en 
ferias y exposiciones de las especialidades tanto nacionales como internacionales, así como para viajes de 
intercambio. Se deberá de estar cursando el proceso de integración bajo la metodología de la CONAFOR a 
partir de la segunda etapa (Taller de Planeación Participativa), excepto en el caso de las asociaciones 
regionales de silvicultores. 

El concepto de asistencia técnica y plan de negocios de productos y/o servicios forestales, destinará los 
apoyos para la constitución legal de la cadena productiva, honorarios de especialistas en: administración y 
gestión de registros, en la elaboración de un plan de negocios, en materia fiscal, contable y reingeniería de 
procesos. Se deberá de estar cursando el proceso de integración bajo la metodología de la CONAFOR a partir 
de la cuarta etapa (Taller de Diseño e Integración de Cadenas Productivas.) 

Los apoyos para la ejecución de proyectos de inversión e instalación de oficinas de las cadenas 
productivas locales y regionales, se destinarán al equipamiento para la conformación de las sedes de la 
cadena: local, maquinaria, distribución, comercialización de productos forestales maderables, no maderables y 
de servicios, mobiliario, equipo de oficina, equipo de cómputo y servicios. Se deberá de estar cursando el 
proceso de integración bajo la metodología de la CONAFOR a partir de la cuarta etapa (Taller de Diseño e 
Integración de Cadenas Productivas). 
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El plazo máximo para que el beneficiario concluya el establecimiento de la asistencia técnica, los planes 
de negocio, la red de comercialización, los proyectos de inversión e instalación de oficinas de la cadena 
productiva, no deberá exceder de 8 meses, posterior a la fecha en que se le asignaron los apoyos. 

El monto de los apoyos, para todos estos conceptos, será otorgado por única vez. 
Conceptos de apoyo Montos de apoyo en 

smvdf 
Superficie de apoyo en 

ha 
Formas de otorgar el 

apoyo 
D2.1 Comercialización de 

productos y/o servicios 
forestales. 

D2.1 Grupos en proceso 
de integración 1,977 y 
para grupos ya 
constituidos 2,966. 

No aplica 

D2.2 Asistencia técnica y Plan de 
Negocios de productos y/o 
servicios forestales. 

D2.2 Grupos en proceso 
de integración: 2,570 y 
para grupos ya 
constituidos 3,362 

 

Para D2.1 y D2.2 50% al 
inicio previa presentación 
de una carta compromiso 
firmada por los 
integrantes de la cadena; 
el 50% restante una vez 
concluidas las 
actividades, previa 
verificación por parte de 
la CONAFOR. 

D2. 3 Ejecución de proyectos de 
inversión e instalación de 
oficinas de las cadenas 
productivas locales y 
regionales. 

D2. 3 Para cadenas 
locales 7,910 y para 
cadenas regionales 
11,865 

 Para D2. 3 50% al inicio 
previa presentación de 
una carta compromiso 
firmada por la mesa 
directiva de la cadena; el 
50% restante una vez 
concluidas las 
actividades, previa 
verificación por parte de 
la CONAFOR. 

 
Criterios de prelación 
Criterios Puntos 

1. Asistencia Técnica, Plan de negocios y apoyos para la Comercialización de 
productos y/o servicios forestales. 
Que involucre más de 2 pasos de transformación, incluida manufactura; o 
bien hasta 2 pasos de transformación cuando en una misma cadena se 
trate de 2 segmentos de producción distintos. 

5 

Que involucre hasta 2 pasos de transformación partiendo de una materia 
prima original; o 2 fases de valor agregado en servicios comerciales y su 
equivalente en productos no maderables. 

3 

Que involucre menos de 2 pasos de un proceso de producción o de 
servicios comerciales. 

1 

2. Ejecución de proyectos de inversión e instalación de oficinas de las Cadenas 
Productivas locales y regionales. 
Centros de transformación para la producción de más de un producto. 
Centros de distribución y comercialización de productos forestales con alto 
valor agregado. 
Oferta de servicios de capacitación, ecoturismo y gestión de proyectos 
alternos. 
Que el proyecto se desarrolle en dos o más entidades federativas. 

5 

Centros de transformación diversificados, distribución y comercialización de 
productos forestales con alto valor agregado, en una entidad federativa. 

3 

 
3. Auditoría técnica preventiva y certificación forestal en bosque natural. Recursos para la 

contratación de personas físicas o morales con capacidad técnica y legal para realizar las auditorías técnicas 
preventivas previstas en el artículo 113 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, dirigidas a 
promover e inducir el cumplimiento de lo establecido en los programas de manejo, estudios técnicos en 
ejecución y demás actos previstos en la Ley y otras disposiciones legales aplicables, respecto al 
aprovechamiento forestal. 

Recursos para la contratación de personas físicas o morales con la capacidad técnica y legal para realizar 
la certificación internacional de predios y productores forestales, con el objetivo de impulsar el buen manejo de 
los recursos forestales; mejorar la protección de los ecosistemas y facilitar el acceso a mercados nacionales e 
internacionales. 
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En el rubro de certificación, se podrá apoyar la certificación internacional de: 
Manejo Forestal Maderable 
Pre certificación forestal 
Productos No Maderables 
Madera Controlada 
Cadena de Custodia 

Criterios de Ejecución 
Suscribir un contrato de prestación de servicios con la persona física o moral u Organismo Certificador que 

vaya a realizar los trabajos de Auditoría y/o Certificación. 
Para el caso de auditorías técnicas preventivas, los apoyos los deberán solicitar los titulares de los 

terrenos forestales que cuenten con un programa de manejo forestal maderable o no maderable autorizado 
por la SEMARNAT y en ejecución. Estas auditorías deberán ser realizadas por auditores técnicos preventivos 
debidamente inscritos en el Registro Forestal Nacional y autorizados por la CONAFOR, en los términos 
señalados para tal efecto por el artículo 73 de la Ley y 89 de su Reglamento. 

Será obligación de los auditores técnicos preventivos, ejecutar las auditorías con base en el Manual 
Operativo elaborado por la CONAFOR que estará disponible en sus oficinas regionales o estatales o en su 
página Internet. 

Para la certificación internacional del manejo forestal, el proyecto correspondiente deberá formularse de 
acuerdo con los principios y lineamientos que para ello tienen los Organismos Certificadores reconocidos por 
la Entidad de Certificación Internacional correspondiente que avale dicho certificado (por ejemplo el FSC). El 
organismo certificador podrá realizar trabajos para certificar el Manejo forestal, productos forestales no 
maderables y la Cadena de Custodia, en predios y cadenas productivas que tengan el interés y las 
posibilidades de hacerlo. 

El Organismo Certificador Internacional deberá presentar la acreditación que tenga ante la Institución 
Acreditadora Internacional correspondiente. 

Cada uno de los conceptos podrá ser autorizado por única vez y no podrá solicitarse simultáneamente una 
auditoría técnica preventiva y una certificación. 

El proceso de auditoría o certificación desde la entrega del recurso al beneficiario hasta la entrega del 
reporte final no deberá exceder de 6 meses. 

Conceptos de apoyo Montos de apoyo en 
smvdf 

Superficie de apoyo en 
ha 

Forma de otorgar el 
apoyo 

D3.1 Realización de la auditoría 
técnica preventiva. 

  

a) Aprovechamiento Maderable a) 7 por ha 
5 por ha adicional 

a) De 20 a 250 
De 251 a 500 

b) Aprovechamiento No Maderable 
D3.2 Certificación forestal 

b) 4 por ha 
2 por ha adicional 

b) De 20 a 250 
De 251 a 500 

a) Pre-certificación de manejo forestal 
maderable o productos no maderables 

a) 4 por ha 
El apoyo no podrá 
exceder de 1,582. 

a) Mayor de 250 

b) Certificación de manejo forestal 
maderable 

b) 7 por ha 
El apoyo no podrá 
exceder de 3,460 

b) Mayor de 250 

c) Cadena de custodia c) Hasta 989 por 
proyecto 

c) No aplica 

D3.1 y D3.2 60% al inicio y 
40% al final. 
Para D3.1 el pago inicial se 
otorgará después de firmar 
la carta de adhesión con la 
CONAFOR y presentar el 
contrato con la persona 
física o moral que realizará 
la auditoría. El pago final 
se otorgará a la entrega del 
plan de correcciones y 
firma del convenio de 
cumplimiento del plan. 
Para D3.2 el pago inicial se 
entregará al momento de 
firmar la carta de adhesión 
y acreditar que ha suscrito 
el contrato con el 
Organismo Certificador y el 
40% final a la entrega de 
los resultados del trabajo 
de certificación y en su 
caso, el plan de trabajo de 
certificación gradual o de 
corrección de las no 
conformidades. 
Estos apoyos se otorgan 
por una sola ocasión, a 
quienes cuenten con el 
programa de manejo 
forestal autorizado. 
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Criterios de resolución del trámite: Para D3.1 se otorga a titulares de aprovechamiento forestal 
maderable o no maderable con superficie mínima de manejo forestal de 250 hectáreas y por lo menos 5 años 
de vigencia de su autorización. Para D3.2 se otorga a cadenas productivas legalmente constituidas. 

Criterios de prelación 
Criterios técnicos Puntos 

1. Superficie total bajo manejo  
Más de 1000  5 
De 251 – 1000 has  3 
De 20 a 250  1 
2. Tipo de producto  
Maderable  5 
No maderable  3 
3. Tipo de ecosistema 
Templado-Frío  5 
Selvas  3 
Zonas áridas  1 
4. El solicitante forma parte de una asociación regional de silvicultores 
Sí 5 
No 3 

 
Responsabilidades y obligaciones adicionales del beneficiario es suscribir el contrato de prestación de 

servicios con al auditor técnico preventivo u organismo certificador internacional y ejecutar los trabajos 
correspondientes a la auditoría o certificación hasta su total cumplimiento, es decir, hasta obtener el 
certificado de cumplimiento del programa de manejo o documento equivalente en el caso de las auditorías o el 
certificado de manejo forestal sustentable o equivalente en el caso de la certificación internacional. 

D4. Capacitación y adiestramiento. Destinados a desarrollar la cultura silvícola, impulsar la organización 
para la producción, promover la diversificación de actividades productivas y fomentar el desarrollo de 
actividades orientadas a aportar valor agregado a las materias primas que generan los recursos forestales. 

Criterios de Ejecución 
Para los conceptos D4.1 y D4.2 los talleres y cursos propuestos deberán ser teórico-prácticos sobre temas 

de alto impacto como pueden ser: actividades productivas forestales; manejo forestal y servicios ambientales; 
conservación y restauración forestal; organización, liderazgo y manejo gerencial de la empresa forestal; y, 
aprovechamiento e industrialización forestal. Los Programas Regionales de Capacitación y Adiestramiento 
deberán comprender al menos dos cursos teórico-prácticos en diferentes temas, respondiendo a las 
necesidades de capacitación derivadas del Estudio Regional Forestal de la unidad de manejo forestal o al 
Plan de Negocios de la cadena productiva. Los asistentes a los cursos o talleres podrán ser los socios de la 
asociación regional de silvicultores, Cadena, técnicos y operarios. 

Todos los cursos y talleres deberán tener una duración mínima de 15 horas y ser ejecutados en un plazo 
no mayor a 12 meses a partir de que el beneficiario reciba el primer pago. 

La factibilidad de las solicitudes se emitirá por la Coordinación General de Educación y Desarrollo 
Tecnológico. 

Un asesor técnico (persona física) podrá llevar a cabo hasta 8 cursos o talleres por convocatoria. 
El asistente técnico debe informar previamente a la CONAFOR la fecha en que se realizará el curso o 

taller y entregar un informe final de actividades de acuerdo al formato que le proporcione la CONAFOR. 
Para el concepto D4.3 son recursos destinados a fomentar el desarrollo de actividades que aporten valor 

agregado a las materias primas forestales, mediante la aplicación de resultados de un proyecto de 
investigación o desarrollo tecnológico. Comprende la adaptación de tecnologías a las condiciones locales para 
mejorar un proceso productivo con resultados concretos en corto tiempo. 

Los proyectos deberán realizarse en un plazo no mayor a 12 meses a partir del primer pago. De no ser 
así, será objeto de la cancelación automática del apoyo. 

La factibilidad de las solicitudes se emitirá por la Coordinación General de Educación y Desarrollo 
Tecnológico. No serán elegibles los proyectos que sólo contemplen cursos de capacitación y recorridos de 
campo, la compra de maquinaria y equipo. 

Un asesor técnico (persona física) podrá llevar a cabo hasta 5 proyectos por convocatoria. 
El asesor técnico debe entregar un informe final de actividades de acuerdo al formato que le proporcione 

la CONAFOR. 
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Para los conceptos D4.4 y D4.5, en asamblea general se deberá seleccionar un Asistente Técnico, el cual 
debe cumplir con los siguientes requisitos: 

Contar con 3 años de experiencia en la realización de ejercicios de capacitación. 
Firmar contrato de prestación de servicios con el consultor seleccionado por el ejido o comunidad. (La 

CONAFOR designará las comunidades instructoras); 
Unicamente podrán realizar un total de cinco cursos de formación de técnicos forestales comunitarios y/o 

cinco seminarios por Asistente Técnico (para seminarios el Asistente Técnico, deberá ser una persona moral). 
Para seminarios de comunidad a comunidad: 
El asistente técnico deberá: 
Entregar a la CONAFOR y al beneficiario un informe técnico que contenga: 
Título, sede y fecha del seminario; 
Resumen ejecutivo; 
Introducción; 
Metodología utilizada; 
Copia del material o memoria utilizada durante el seminario; 
Conclusiones e impactos del evento; 
Anexos (Copia y descripción de los acuerdos celebrados durante el seminario, principalmente aquellos 

relacionados con cooperación técnica y redes de comunicación entre ejidos y comunidades). 
El beneficiario deberá: 
Invitar a por lo menos 3 núcleos agrarios, de entre los establecidos por la CONAFOR, que desarrollen 

procesos similares. 
Participar en el seminario, con al menos 20 ejidatarios o comuneros; 
Asistir al seminario, que deberá tener una duración mínima de 40 horas efectivas, sin considerar tiempos 

de traslado. 
Para desarrollo de técnicos comunitarios: 
El asistente técnico deberá: 
Entregar al beneficiario y a la CONAFOR, un informe técnico que contenga las actividades realizadas y el 

proceso donde participará el técnico comunitario capacitado. 
El beneficiario deberá: 
Enviar a los candidatos a participar en el proceso de capacitación, al lugar que la CONAFOR le señale. 

Los candidatos deberán participar activamente en el proceso de capacitación donde se imparten los 
siguientes módulos: 

Planeación y desarrollo comunitario; 
Aspectos básicos de silvicultura; 
Inventarios forestales; 
Procesamiento y sistematización de datos del inventario forestal; 
Derribo, extracción y abastecimiento forestal; 
Medición para la cubicación de madera en rollo y madera aserrada; 
Protección forestal y 
Fomento forestal; el proceso de capacitación incluye 4 semanas de duración (teoría y práctica). 
Aplicar los conocimientos adquiridos en su comunidad y entregar un informe a la CONAFOR de las 

actividades desarrolladas, previo a recibir el siguiente módulo de capacitación. 
Conceptos de apoyo Montos de apoyo en 

smvdf 
Superficie de apoyo en ha Formas de otorgar los 

apoyos 
D4.1 Ejecución de curso o 
taller. 

D4.1 15 por hora de 
capacitación y/o 
adiestramiento sin 
rebasar 1,580. 

No aplica 
 

D4.2 Ejecución de programas 
regionales de capacitación y 
adiestramiento. 

D4.2 2,035 por año por 
proyecto. 

 

D4.3 Transferencia y adopción 
de tecnologías. 

D4.3 3,050 por año por 
proyecto. 

No aplica 

D4.4 Seminarios de comunidad 
a comunidad 

D4.4 1,440 por seminario. No aplica 

Para todos los casos el 50% 
al inicio y 50% al término 
del proyecto. 

D4.5 Desarrollo de técnicos 
comunitarios 

D4.5 395 por técnico. No aplica D4.5 Máximo tres personas 
por comunidad o ejido. 
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Criterios de resolución del trámite: Para D4.5 y D4.5 los apoyos se otorgan a ejidos y comunidades. 
Para D4.1, D4.2 y D4.3 no será necesario acreditar la legal propiedad o posesión de terrenos forestales. 

Criterios de prelación 
Para D4.1 Ejecución de curso o taller y D4.2 Ejecución de programas regionales de capacitación y 

adiestramiento 
Criterios técnicos Puntos 

1. Aplicación práctica del proyecto con las actividades productivas 
La temática es para el seguimiento a las actividades apoyadas 
por CONAFOR. 

5 

Que cuenten con programa de manejo forestal autorizado 3 
Que cuenten con la autorización para el manejo de una 
Unidad de Manejo de Vida Silvestre 

1 

2. El responsable técnico cuenta con 
Certificación en la Norma Técnica de Competencia Laboral 
para el diseño e Impartición de cursos de capacitación 

5 

Más de 5 años de experiencia en la temática 3 
Menos de 5 años de experiencia en la temática 1 

3. Los cursos de capacitación incorporan actividades de práctica 
El 50% del tiempo corresponde a la práctica 5 
Menos del 50% del tiempo corresponde a la práctica 3 

4. Porcentaje de aportación del solicitante  
Mayor del 50% 5 
Entre 10 y 50% 3 
Menor de 10% 1 

 
Para D4.3 Transferencia y adopción de tecnologías 

Criterios de prelación 
Criterios técnicos Puntos 

1. Existe vinculación con la institución generadora de la tecnología 
 Sí 5 
 No 3 

2. Mecanismos 
 Creación de módulo o parcela demostrativa, o planta piloto 5 
 Asistencia técnica, recorridos de campo y capacitación 3 

3. Presenta aportaciones económicas y/o en especie 
 Sí 5 
 No 3 

4. El responsable técnico cuenta con 
 Más de 5 años de experiencia en la temática 5 
 Menos de 5 años de experiencia en la temática 3 

 
Para D4.4 Seminarios de comunidad a comunidad y D4.5 Desarrollo de técnicos comunitarios 

Criterios técnicos Puntaje 
1. Describe la importancia del proceso forestal comunitario y contribuye a la solución de 
problemas concretos 
Contribuye de manera importante 3 
Contribuye parcialmente 2 
No contribuye 1 
2. El ejido/comunidad pertenece a un grupo indígena 
Población mayoritariamente indígena 3 
Cuenta con presencia indígena 2 
No existe población indígena 1 
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3. Complementariedad de la actividad con otros apoyos recibidos 
Se complementa totalmente con otros apoyos  3 
Se complementa parcialmente con otros apoyos  2 
No se complementa totalmente con otros apoyos  1 
4. Solidez técnica y congruencia entre objetivos, metodología y resultados 
Es congruente totalmente 3 
Es congruente parcialmente 2 
No es congruente 1 
5. Justifican las actividades a realizar el monto solicitado  
Se justifica totalmente 3 
Se justifica parcialmente 2 
Algunos conceptos no se justifican 1 
6. Perfil del consultor para organizar y ejecutar las actividades 
Cuenta con equipo interdisciplinario con nivel de maestría 3 
Cuenta con equipo interdisciplinario con nivel de licenciatura 2 
Cuenta con personal con nivel de licenciatura 1 
7. Experiencia del consultor para ejecutar las actividades 
Ha realizado más de 5 Evaluaciones, Ordenamientos o Estatutos 3 
Ha realizado más de 3 Evaluaciones, Ordenamientos o Estatutos 2 
No ha realizado Evaluaciones, Ordenamientos o Estatutos 1 
8. Disposición de tiempo y recursos (humanos y materiales) necesarios para realizar las 
actividades 
Cuenta con los recursos humanos y materiales  3 
Cuenta con los recursos humanos y materiales parcialmente 2 
Cuenta con los recursos humanos y materiales mínimos 1 

 

Anexo 5 

Convenio de adhesión 
Convenio de adhesión para el otorgamiento de apoyos que suscriben por una parte la Comisión Nacional 

Forestal, representada en este acto por el C. __________________________________________, en su 
carácter de Gerente de la Región ___, en lo sucesivo referida como CONAFOR y por la otra: 

a) Personas físicas: El C. de nombre _______________________________________________________. 
b) Ejidos o comunidades: El ejido o comunidad denominado _________________________ representado 

por los C. ________________________________ y _______________________________________ y 
________________________________________________ en su carácter de Presidente, Secretario y 
Tesorero del Comisariado Ejidal o del Comisariado de Bienes Comunales respectivamente. 

c) Sociedades o asociaciones: La sociedad o asociación denominada 
____________________________________, representada por el C. _______________________________ 
en su carácter de representante legal. 

A quien en lo sucesivo se le denominará como el BENEFICIARIO al tenor de las declaraciones y cláusulas 
siguientes: 

Declaraciones 
I. Declara la CONAFOR por conducto de su representante que: 
I.1 Es un organismo público descentralizado de la administración pública federal con personalidad jurídica 

y patrimonio propio de acuerdo a lo señalado en el artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable. 

I.2 Conforme al artículo 22 de dicha ley tiene por objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades 
productivas, de protección, conservación y restauración en materia forestal. 

I.3 En su carácter de Gerente de la Región ____ y con fundamento en la fracción V del artículo 26 del 
Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el 
presente instrumento. 

I.4 Para los efectos del presente convenio señala como domicilio el ubicado en Periférico Poniente número 
5360, edificio B, 5o. piso, colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan, Jalisco, código postal 45019. 
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II. Declara el BENEFICIARIO: 
II.1 Bajo protesta de decir verdad que: 
a) Personas físicas: Es mexicano, mayor de edad, propietario ( ) o poseedor ( ) del predio forestal ( ) 

preferentemente forestal ( ) o temporalmente forestal ( ) denominado ____________________________ 
ubicado en el municipio de _____________________, del Estado de ___________________, lo que acredita 
con __________________________________, documento que obra en su expediente. 

b) Ejidos y comunidades: Es un ejido ( ) o comunidad ( ) que por Resolución Presidencial publicada en el 
Diario Oficial de la Federación de fecha ____________________________, les fue dotada una superficie de 
___________ hectáreas de acuerdo al plano definitivo entregado a la CONAFOR. 

Mediante acta de fecha ___________________________ la Asamblea aceptó solicitar apoyos a la 
CONAFOR y destinar las tierras de uso común a los fines y actividades señalados en las propias reglas de 
operación. 

Acreditan su personalidad con acta de la asamblea de fecha _______________________________. 
c) Sociedades o asociaciones: Es una sociedad ( ) o asociación ( ) de nacionalidad mexicana denominada 

_______________________________________, constituida bajo las leyes mexicanas y lo acredita con 
_______________________________________ documento que obra en su expediente. 

Tiene como objeto social _______________________________________________. 
II.2 Señala como domicilio el ubicado en ___________________________________. 

Cláusulas 
Primera. El objeto del presente convenio de adhesión es que el BENEFICIARIO se obligue hacia la 

administración pública federal a través de la CONAFOR, a destinar los apoyos asignados al cumplimiento de 
los fines para los que fueron otorgados, de acuerdo a las Reglas de Operación para el otorgamiento de 
apoyos de la CONAFOR. 

Segunda. Para efecto de lo anterior el BENEFICIARIO ha obtenido la cantidad de $______________ 
(Cantidad con letra 00/100 M.N.) de acuerdo al tipo de apoyo ___________________ para realizar acciones 
de _________________________________. 

Tercera. El BENEFICIARIO se obliga a: 
a) Destinar la totalidad de los recursos recibidos para los fines a los que fueron otorgados 
b) Devolver los recursos en caso de incumplimiento, cuando así se lo requiera la CONAFOR o la autoridad 

competente. 
c) Cumplir con todas las obligaciones señaladas en las Reglas de Operación. 
Cuarta. Las partes están de acuerdo en que la vigencia del presente convenio de adhesión será a partir 

del día de su firma y hasta que cumpla satisfactoriamente con el objeto para el cual le fue otorgado el apoyo. 
Quinta. Para el caso de controversias las partes están de acuerdo en sujetarse a la competencia de los 

tribunales federales con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 
Leído que fue y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo firman por duplicado en el 

municipio de __________________________ del Estado de ______________________ el día __ de 
________ de 200_. 

Por la CONAFOR 
El Gerente de la Región __ 

C. ___________________________ 

Por el BENEFICIARIO 
(personas físicas) 

C. ___________________________ 
(ejidos o comunidades) 

________________________ 
Presidente 

___________________________ 
Secretario 

______________________________ 
Tesorero 

(sociedades o asociaciones) 
C. ______________________ 

El representante legal 
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APOYO PARA LA PLANEACION Y ORGANIZACION 
FORESTAL 

 
FORMATO TECNICO COMPLEMENTARIO PARA LA SOLICITUD DE 

APOYO  
 
 

Folio de la 
solicitud  Folio del predio  Folio del apoyo  

 
A2.2. Manifestación de impacto ambiental regional 

 
Llene el formato con letra legible, evite espacios en blanco, tachaduras y/o enmendaduras 

 
Todos los datos que se solicitan son de carácter obligatorio 

 
1. Datos generales 

Nombre completo del solicitante/representante legal  ______________________________ 
 
Estado ____________________ Nombre de los predios 
 
Municipio  _________________ Tipo de Organización, en su caso:____________________ 

Monto del apoyo solicitado   
 
 

Aportación del solicitante  Costo total   

 
2. Información general 

Superficie forestal total 
incluida en la 
manifestación (ha.) 
 

Superficie de selva tropical, ANP o 
con especies de difícil 
regeneración a estudiar (ha.)   
 
 
 

Superficie que será incorporada 
al manejo forestal sustentable 
(ha.)  
 

Justificación de la MIA (causa según artículo 76 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable). 
 
 
 

 Selecciona con una “X” el ecosistema al que pertenece tu terreno y anota las especies por 
aprovechar 
_____ Bosque de coníferas Especies por aprovechar  __________________________ 
_____ Bosque de encino Especies por aprovechar  __________________________ 
_____ Selva alta y mediana Especies por aprovechar  __________________________ 
_____ Selva baja caducifolia Especies por aprovechar  __________________________ 
_____ Otros (especificar) Especies por aprovechar   __________________________ 
 

¿Tu predio está en un Area Natural Protegida? 
 _________  No  _________ Sí  ¿Cuál? _____________________
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 3. Beneficiarios directos esperados (número de personas que de forma individual o grupal, serán  
 beneficiados en caso de otorgarse el apoyo) 

Total   Número de 
hombres   

Número de 
mujeres  Total indígenas   Grupo indígena   

 
 

     

 
Requisitos adicionales al Artículo 9 

En el caso de que el solicitante sea diferente a la ARS, anexar documento en original que acredite que la 
ARS está enterada de que se está solicitando la elaboración del manifiesto. 

Mapa o croquis de los terrenos que serán objeto de estudio, en los que se especifique y señale la 
superficie forestal susceptible de aprovechamiento. 

El solicitante declara bajo protesta de decir la verdad que: 

La información proporcionada es verdadera y que ha leído y entiende los alcances y efectos legales de 
esta solicitud, por lo que está dispuesto a dar estricto cumplimiento a los requisitos y compromisos que se 
deriven de la presente en caso de ser beneficiado. 

Tiene la libre disposición del predio en el que pretende aplicar el apoyo solicitado sin estar pendiente la 
resolución de cualquier litigio relacionado con la propiedad o posesión del predio 

Lugar  y fecha de recepción: ___________________________________________________ 

Firma del solicitante o su(s) representante(s) legal(es) 

 

 

 ______________________ _______________________ 

 Nombre, cargo y firma *  Nombre, cargo y firma *   

  

 

 

__________________________________________ 

Nombre, cargo y firma *   

 

 

Recepción por la Institución 

 

___________________________________________ 

Nombre, cargo y firma del que recibe la solicitud  
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APOYO PARA LA PLANEACION Y ORGANIZACION FORESTAL 

ANEXO TECNICO COMPLEMENTARIO PARA LA SOLICITUD DE APOYO 
 
  

Folio de la 
solicitud 

 Folio del 
predio 

 Folio del 
apoyo 

 

 
A3.1 Ordenamientos 

Territoriales  Comunitario 
A3.2 Elaboración o 

Modificación de Estatutos o 
Reglamentos comunitarios 

A3.3 Evaluación Rural 
Participativa 

 
Llene el formato con letra legible, evite dejar espacios en blanco, tachaduras y/o enmendaduras 

Toda la información requerida es importante en la gestión de tu trámite, en especial los conceptos marcados con este símbolo ♦ 
Señalar cual de las opciones está solicitando 
A3.1 Ordenamiento Territorial 
Comunitario ___________ 

A3.2 Reglamento Estatuto 
Elab.______            
Mod.______ 

A3.3 Evaluación Rural 
Participativa ________ 

 
1. Datos Generales  
Nombre del ejido o comunidad proponente  Nombre completo del representante legal  

 
Domicilio del núcleo agrario 
 

Tipo de tenencia: 
Ejido_____ Comunidad_____  

Estado  Municipio  Localidad  
 

Superficie total del ejido o 
comunidad (ha.) 

Superficie forestal (ha.) Superficie a ordenar (ha.) 

Monto del apoyo solicitado   
 

Aportación del solicitante   Costo total  

 
2. Información técnica del estudio  (En caso de requerir mayor espacio puede anexar hojas adicionales) 

 
Antecedentes del ejido o comunidad: (Describir las características socioeconómicas, ecológicas y 
ambientales de la comunidad/ejido solicitante, así como del proceso de desarrollo forestal que será 
apoyado). 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________ 
 
Objetivos: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________ 
 
Periodo de ejecución del apoyo: 
 
 
Duración: El Ordenamiento Territorial se desarrollará del __________________ al _________________ de 
2008. (el periodo para su elaboración no debe ser mayor a 6 meses). 
 
Duración: La ejecución del reglamento/estatuto se llevará a cabo del día _______ del mes de _______al 
día _______ del mes de _______________ de 2008. (Plazo no mayor a 3 meses) 
 
Duración: La ejecución del Taller de Evaluación Rural Participativa se llevará a cabo del día _______ al día 
_______ del mes de _______________ de 2008. (Plazo mínimo de 7 días efectivos) 
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3. Resumen curricular del Asistente Técnico y de cada uno del equipo multidisciplinario que 
participará en el desarrollo del apoyo solicitado. 

Nombre Perfil Profesional Experiencia 
comprobable 

Años de 
Experiencia 

 Ing. Forestal   
 Biólogo   
 Antropólogo / Sociólogo   
 Geógrafo experto en SIG   
 Otros   

 
 

4. Beneficiarios directos esperados (número de personas que de forma individual o grupal serán 
beneficiados en caso de otorgarse el apoyo) 

Total Número de 
hombres 

Número de 
mujeres  Total 

indígenas  Grupo indígena 

 
 

     

 
El solicitante declara bajo protesta de decir la verdad que: 

No ha sido sancionado por la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental 

Tiene la libre disposición del predio en el que pretende aplicar el apoyo solicitado sin estar pendiente la 
resolución de cualquier litigio relacionado con la propiedad o posesión del predio 

 

Lugar y fecha de recepción: _____________________________________________________________ 

Firma del solicitante o su(s) representante(s) legal(es) 

 

   

Nombre, cargo y firma *  Nombre, cargo y firma * 

 

   

 Nombre, cargo y firma *  

 

Recepción por la Institución 

 

  

Nombre, cargo y firma del que recibe la solicitud Sello de recepción oficial en ventanilla 

* En caso de no saber firmar, imprimir la huella dactilar del pulgar de la mano derecha 

 

Documentos de apoyo 
• Ley Agraria   www.ran.gob.mx/archivos/marco.html 
• Registro Agrario Nacional www.ran.gob.mx 
• Guía práctica para la elaboración de un Ordenamiento Territorial Comunitario 
• Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento 
• Lineamientos Generales de Operación de la Gerencia de Silvicultura Comunitaria 

Los documentos se encuentran en la página electrónica de la CONAFOR, www.conafor.gob.mx 
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APOYO PARA LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD FORESTAL 

 
FORMATO TECNICO COMPLEMENTARIO PARA LA SOLICITUD DE APOYO 

 
 

Folio de la 
solicitud  Folio del predio  Folio del apoyo  

 
B1. Cultivo forestal  

 
Llene el formato con letra legible, evite espacios en blanco, tachaduras y/o enmendaduras 

 
Todos los datos que se solicitan son de carácter obligatorio 

 
1. Datos generales 

Nombre completo del solicitante/representante legal  ________________________________ 
Estado ___________________________ Nombre del Predio ____________________________ 
Municipio  ________________________ Tipo de Organización, en su caso:_______________ 

Monto del apoyo solicitado   
 

Aportación del solicitante   Costo total   

 

2. Información general 

Indica si cuenta con autorización de 
aprovechamiento forestal de SEMARNAT   
     _____    No                     
     _____    Sí     No. de Autorización 
______________________________ 

Superficie a intervenir 
en la anualidad (ha.)   

Volumen por anualidad (m3r) 

Señala con una “X” el 
ecosistema en el que se 
encuentra localizado tu 
proyecto 
 ___ Bosques 
 ___ Selvas 
 ___ Zonas áridas y semiáridas 

Selecciona con una “X “ el grupo de especies a aprovechar 
 ___Pino y oyamel Especifica (nombre común)_________________ 
                              
 ___Encino y otras hojosas Especifica (nombre común)__________ 
                                            
 ___Maderas tropicales Especifica (nombre común) _____________   
 

Selecciona con una “X” las actividades a realizar e indica la cantidad 
ha.___Poda             ha. ___Tratamientos al suelo                       km. ___Apertura de brechas corta fuego 
ha.___Preaclareos  km. ___Cercado de áreas en regeneración  km. ___Rehabilitación de brechas  
ha.___Aclareos       ha.  ___Limpia y chapeo                               Otros (especificar)_________________      
                                                                                                      ________________________________        

 

3. Aspectos económicos y sociales (datos estimados ) 

Total de 
jornales a 
generar 

Para  mujeres Para hombres Para indígenas ¿A qué grupo indígena 
pertenecen? 

 
 

    

¿Tu predio está en un Area Natural Protegida? 
 
                _________ No ________     Sí      ¿Cuál?   
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Grado de Organización:  __________Transforma materias primas forestales  
                                        __________ Produce materias primas forestales 

 

4. Desglose de presupuesto  5. Calendario de actividades 

Concepto Costo 
(Pesos) 

Actividad Periodo (inicio-término) 
MM/AAAA 

    
    
    

Total    
 

 5. Beneficiarios directos esperados (número de personas que de forma individual o grupal,  
 serán beneficiados en caso de otorgarse el apoyo) 

Total 
 

Número de 
hombres 

Número de 
mujeres  Total de indígenas Grupo indígena 

 
 

     

 
Requisitos adicionales al Art. 9 

 Contar con autorización de aprovechamiento de recursos forestales maderables o no maderables 
vigente y entregar copia del oficio de autorización. 

 Entregar impreso y en archivo electrónico tipo Shape file el plano georreferenciado o un croquis en el 
que se incluya el polígono total del predio y los polígonos y líneas en donde se ejecutarán las acciones 
que se propongan. 

El solicitante declara bajo protesta de decir la verdad que: 

La información proporcionada es verdadera y que ha leído y entiende los alcances y efectos legales de 
esta solicitud, por lo que está dispuesto a dar estricto cumplimiento a los requisitos y compromisos que se 
deriven de la presente en caso de ser beneficiado. 

Tiene la libre disposición del predio en el que pretende aplicar el apoyo solicitado sin estar pendiente la 
resolución de cualquier litigio relacionado con la propiedad o posesión del predio. 

Lugar  y fecha de recepción: ___________________________________________________ 

 

Firma del solicitante o su(s) representante(s) legal(es) 

 

 _____________________ ______________________ 

 Nombre, cargo y firma *  Nombre, cargo y firma *   
 

 

__________________________________________ 

Nombre, cargo y firma * 

Recepción por la Institución 

 

 

___________________________________________ 

Nombre, cargo y firma del que recibe la solicitud  
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APOYO PARA LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD FORESTAL 
FORMATO TECNICO COMPLEMENTARIO PARA LA SOLICITUD DE APOYO 

 
 

Folio de la 
solicitud  Folio del predio  Folio del apoyo  

 
B2. Ejecución de Proyectos de Turismo de Naturaleza 

 
Llene el formato con letra legible, evite espacios en blanco, tachaduras y/o enmendaduras 

 
Todos los datos que se solicitan son de carácter obligatorio 

 
1. Datos generales 

Nombre completo del solicitante/representante legal   _____________________________________ 
Estado ______________________  Nombre del Predio _____________________________________ 
Municipio  ___________________  Tipo de Organización, en su caso: ________________________ 

Monto del apoyo solicitado   
 

Aportación del solicitante   Costo total   

Cuenta con un proyecto (documento)             SI _____             NO ____  
   Nota: en caso afirmativo, anexar el proyecto a la solicitud impreso y en archivo electrónico. 

Indique si el proyecto es  
A). Nueva  creación  ______ 
B). En operación _________indique fecha de inicio de operaciones (mes/año) _________________ 

 

2. Descripción del proyecto (aspectos principales, servicios que ofrecerá, mercado al que está dirigido, 
situación actual y actividades que realizará con los recursos, etc.)  
 
 
 

 

3. Productos y servicios (describir que productos y servicios necesita para la satisfacción del cliente) 
Productos y servicios actuales 
 
 

 

4. Que actividades se desarrollarán en el área del proyecto (conceptos) 
Señala con una “X” la actividad a realizar 
____ Rehabilitación y mejoramiento de infraestructura orientada a facilitar el desarrollo de actividades y 
servicios para el turismo de naturaleza. 
____ Adquisición y/o instalación de equipo para la prestación de servicios y actividades recreativas 
relacionadas con el turismo de naturaleza.  
____ Adquisición, instalación de equipos, construcción, mantenimiento y rehabilitación de sistemas e 
instalaciones orientadas a la mitigación de impactos para los servicios de hospedaje y alimentación. 
____  Obras o actividades destinadas a la conservación, mejoramiento o acondicionamiento de los terrenos 
forestales o de la vegetación en los que se presten los servicios y actividades recreativas del turismo de 
naturaleza. 
_____ Asistencia técnica 
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5. Justificación del proyecto (describir el impacto social, económico y ambiental que se obtendrá con la 
implementación de este proyecto) 

Social 
 
 
 
 
 

Económica Ambiental 

 
6. Desglose de presupuesto 

Valores expresados en pesos 

Concepto 
Unidad 

de 
medida 

Costo 
unitario 

Costo 
total 

Monto 
solicitado 

a 
CONAFOR 

Aportación 
del 

solicitante 

Monto 
solicitado a 

otras 
dependencias 

Total 
inversión 

        
        
        
        
        
        

Total        

Nota.- Si el espacio no es suficiente para desglosar el presupuesto a detalle agrega hojas a esta 
ficha técnica. 

 

7. Calendario de actividades (Conceptos a desarrollar) 
Actividad 

 
Periodo (inicio-término) MM/AAAA 

  
  
  
  
  

Nota.- Si el espacio no es suficiente para desglosar el calendario, agrega hojas a esta ficha técnica. 

 

8. Información del proyecto 
Describir a que tipo de turista está enfocado el proyecto y cuál es su perfil (socioeconómico, gustos y 
preferencias, origen, etc.) 
 
 
 
 
Describir la oferta de servicios turísticos (hospedaje, alimentación, de actividades y/o similares al propuesto)  
cercanos al área donde se ubica el proyecto 
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Enlistar cuál es la capacidad de carga calculada por cada actividad recreativa y servicio a implementar. 
 
 
Describir detalladamente, cómo, con quién y en dónde se venderán los servicios y cómo se realizará la 
promoción. 
 
 
Enlistar el catálogo de precios de servicios y actividades recreativas o paquetes que prestan o planean 
ofrecer al turista. 
 
 
 
Desglosar la proyección de la demanda por actividad recreativa y servicio para los próximos 5 años  

Proyección de la demanda  

Años Nombre de la Actividad 
1 2 3 4 5 

           

           

           

           
 
 
Desglosar la proyección de ingresos por actividad recreativa y servicio para los próximos 5 años 

Proyección de ingresos en pesos M.N 

Años Nombre de la Actividad 
1 2 3 4 5 

           

           

           

Total           
 
 
Desglosar la proyección de egresos por actividad  recreativa y servicio para los próximos 5 años 

Proyección de egresos en pesos M.N 

Años Nombre de la Actividad 
1 2 3 4 5 

           

           

           

Total           
 
 
Flujo de efectivo de los próximos 5 años 
 

Flujo de efectivo (ingresos – egresos) 
Años Nombre de la Actividad 1 2 3 4 5 

           
           

Total           
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9. Beneficiarios directos esperados (número de personas que de forma individual o grupal, serán 
beneficiados en caso de otorgarse el apoyo) 

Total Número de 
hombres 

Número de 
mujeres  Total indígenas Grupo 

indígena 
      

 
10. Total de empleos permanentes a generar con la puesta en marcha del proyecto  

Total Número de 
hombres Número de mujeres  Total indígenas Grupo indígena

 
 

11. Participantes en el proyecto  
Número de mujeres Número de hombres Total 

 
 

  

 
 
 
12. Aspectos Técnicos. 
 
Planeación y gestión ambiental (se deberá describir procedimiento que acredite el cumplimiento) 
 
¿Se cuenta con una planeación ambiental territorial del área total del proyecto? ____ No____ Sí (describir) 
 
 
 
¿Se cuenta con un reglamento para el visitante?  _____ No_____ Sí (describir) 
 
 
 
 
 
¿Se cuenta con un programa de educación ambiental, tanto para los visitantes, como para los integrantes y 
operadores del proyecto?  
_____ No_____ Sí (describir) 
 
 
 
 
¿Qué fuente de energía se utilizará para operar el proyecto? (Describir) 
 
 
 
 
Residuos 
¿Se lleva a cabo la separación primaria de los residuos sólidos urbanos?    ______NO _____SI 
(Especificar) 
 
 
 
 
¿Cómo y dónde realizará la disposición final de estos residuos sólidos? 
 
 
 
 
¿Se realizará reaprovechamiento de residuos orgánicos?   ______NO_____SI (Especificar) 
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¿Qué acciones se toman para la disposición de los residuos peligrosos del proyecto? 
 
 
 
 
 
Agua ( para el caso de tratamiento de aguas residuales se deberá contar con un respaldo tecnológico que 
demuestre su eficiencia de acuerdo al volumen de tratamiento potencial) 
¿Se cuenta con captación de agua pluvial? ______NO_____SI (Especificar) 
 
 
 
 
 
 
¿Cuál será el volumen generado de aguas residuales y que métodos de tratamiento utilizará? (describir) 
 
 
 
 
 
 
¿Se cuenta con un plan de uso eficiente del recurso agua en el proyecto o empresa? ______NO_____SI 
(Especificar) 
 
 
 
 
 
 
Vida silvestre 
¿Se cuenta con especies listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001 dentro del predio? ______NO_____SI 
(Especificar)  
 
En caso afirmativo se deberá especificar información sobre las medidas que se llevarán a cabo para su 
conservación, y para prevenir impactos ambientales de las obras o actividades que puedan afectar 
procesos biológicos importantes. 
 
 
 
 
 
 
 
¿El proyecto cuenta o considera el desarrollo de Unidades de Manejo para la Vida Silvestre (UMAS)? 
______NO_____SI (Especificar) 
 
 
 
 
 
¿Se realizan acciones para apoyar la conservación del hábitat natural?  ______NO _____SI 
(Especificar) 
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13. Información general 

Indica si cuenta con autorización de SEMARNAT para:   Señala el 
ecosistema en el 
que se encuentra 
localizado tu 
predio 
• Bosques 
• Selvas 
• Zonas áridas/ 
• semiáridas 
• Zona 

manglar 

Cambio de uso de suelo 
(      ) Sí   
Oficio:__________________
___________________ 
(     )    No 
(     )    No se requiere 

Impacto ambiental 
(      ) Sí  
Oficio:__________________
___________________ 
(     )    No  
(     )    No se requiere 

Oficio de anuencia de 
la Dirección de Area 
Natural Protegida  
(     )   Sí 
Oficio:_____________
(     )   No 
(     )   No se requiere 

Manifieste si el proyecto requiere de autorizaciones de la Comisión Nacional del Agua y cuál es su 
estado de trámite actual: 
 
 
El predio se encuentra en un área natural 
protegida  
 (    ) No                           (    )SI 

¿En cuál? 

El área natural protegida es de carácter:  (    ) Federal          (    )Estatal          (     )Municipal 
El predio cuenta con programa de manejo forestal autorizado: 
(     ) No 
(     ) Sí Núm. de autorización: _____________________ 
En el caso de ejidos o comunidades, el predio cuenta con un ordenamiento territorial:                     
(     ) No       (     ) Sí 
Fecha de aprobación por la Asamblea General Ejidal o Comunal: ____________________ 
Ha recibido apoyos o financiamiento de otras dependencias federales, estatales o municipales para 
la ejecución del proyecto?  
No: _________   Sí _________    
 Tipo de apoyo recibido: Asesoría ________; Económico ________ Monto: __________________  
En que se utilizó el apoyo recibido:  
 
 

 
 
 
 
 
14. Ubicación geográfica del predio (coordenadas en grados minutos y segundos)  

No. 
Vértice 

Latitud N Longitud W 

1 °    ‘   .    “ °    ‘   .    “ 
2 °    ‘   .    “ °    ‘   .    “ 
3 °    ‘   .    “ °    ‘   .    “ 
4 °    ‘   .    “ °    ‘   .    “ 
5 °    ‘   .    “ °    ‘   .    “ 

 

Nota.- Si el espacio no es suficiente para los vértices del predio agregar hojas a esta ficha técnica. 
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Requisitos adicionales al artículo 9 

 Anexar proyecto en caso de contar con él. 

 Anexar plano de ubicación del predio. 

 Cuando una persona moral diferente al ejido o comunidad proponga para la ejecución del  proyecto 
terrenos forestales ejidales o comunales, la disponibilidad de éstos deberá acreditarse mediante acta 
de asamblea debidamente inscrita en el Registro Agrario Nacional, en la que se establezca el 
acuerdo de ceder el usufructo de la superficie forestal para los fines del proyecto. 

 Cuando la persona moral esté constituida preponderantemente por ejidatarios, comuneros o 
avecindados, además del acta constitutiva de la sociedad, deberán exhibir copia de sus certificados 
parcelarios o de derechos agrarios. 

 Incluir, cuando así lo requiera, copia de la autorización en materia de impacto ambiental conforme a 
lo establecido en el Artículo 28 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y 
su respectivo Reglamento. 

 Incluir, cuando así lo requiera, copia de la autorización de la Comisión Nacional del Agua para la 
ocupación de zona federal en caso de obras en ríos, arroyos y cuerpos de agua; copia de la 
concesión para el uso del agua, y de la autorización de descargas o infiltración de aguas residuales. 

 Para predios en áreas naturales protegidas presentar oficio de anuencia con las actividades viables 
expedido por la Dirección del Area Natural correspondiente. 

 Croquis del predio señalando la distribución de las actividades a desarrollar y área del proyecto. 

El solicitante declara bajo protesta de decir la verdad que: 

La información proporcionada es verdadera y que ha leído y entiende los alcances y efectos legales de 
esta solicitud, por lo que está dispuesto a dar estricto cumplimiento a los requisitos y compromisos que se 
deriven de la presente en caso de ser beneficiado. 

Tiene la libre disposición del predio en el que pretende aplicar el apoyo solicitado sin estar pendiente la 
resolución de cualquier litigio relacionado con la propiedad o posesión del predio. 

 

 

 

Lugar  y fecha de recepción: _______________________________________________________ 

 

Firma del solicitante o su(s) representante(s) legal(es) 

 

 ______________________ _______________________ 

 Nombre, cargo y firma *   Nombre, cargo y firma *   

 

 
__________________________________________ 

Nombre, cargo y firma * 

Recepción por la Institución 

 

___________________________________________ 

Nombre, cargo y firma del que recibe la solicitud  
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APOYO PARA LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD FORESTAL 
 

FORMATO TECNICO COMPLEMENTARIO PARA LA SOLICITUD DE 
APOYOS DE PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES 

 
 

Folio de la 
solicitud 

 
Folio del predio 

 Folio del 
apoyo 

 

 
B3.1 Apoyo para Establecimiento y Mantenimiento de Plantaciones Forestales Comerciales y B3.2 Apoyo para 
elaboración de estudios de Programas de Manejo de Plantaciones Forestales Comerciales 

 
Llenar la solicitud con letra legible, evitar espacios en blanco, tachaduras y/o enmendaduras 

 
Señalar el tipo de apoyo a solicitar: 
 

B3.1.- Apoyo para Establecimiento y Mantenimiento de Plantaciones Forestales 
Comerciales 

  

B3.2.- Apoyo para elaboración de estudios de Programas de Manejo de Plantaciones 
Forestales Comerciales      

  

 
 

Notas: 

1) En caso de solicitar “apoyo para la elaboración del programa de manejo de plantaciones forestales comerciales”, 
solamente se deberán requisitar los puntos 1, 2, 3, 4 y firmar el formato al final. 

2) En caso de solicitar “apoyo para el establecimiento y mantenimiento de plantaciones forestales comerciales”, se 
deberá de requisitar la totalidad del formato. De igual forma, si se solicita ambos apoyos, se deberá requisitar la 
totalidad del formato. 

La información requerida en cada uno de los apoyos seleccionados es de carácter obligatorio 

 
1. Datos del solicitante 
Nombre completo del solicitante 
 

Nombre completo del representante legal 
 

Domicilio del solicitante 
 
Calle y número_______________________________________________________________________ 
 
Colonia__________________Ciudad________________ Estado________________C.P.___________ 
 
Teléfono del solicitante (necesario) o contacto 
indicando número y nombre 
 

Correo electrónico del solicitante (opcional) 

Nombre del predio 
 

Ubicación del predio o predios a plantar 
 
Municipio________________Estado___________ 

Tipo de organización en su caso: 
 
Ejido o Comunidad   ______               Sociedad Mercantil_______    Pequeño Propietario______ 
 
Sociedades de Producción Rural  _______               Otra (especificar)___________________ 
 
Nombre del técnico forestal responsable: 
 
 

No. de Registro Forestal Nacional del 
técnico 

Domicilio del técnico forestal responsable  
 
Calle y número_______________________________________________________________________ 
 
Colonia_______________ Ciudad______________ Estado_______________C.P. ______________ 
 
Teléfono del técnico 
 

Correo electrónico del técnico 
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2. Materias primas y productos forestales 

Marca la categoría productiva del proyecto  
 

a. Establecimiento y mantenimiento de plantaciones forestales comerciales no maderables   
b. Establecimiento y mantenimiento de plantaciones forestales comerciales agroforestales   
c. Establecimiento y mantenimiento de plantaciones forestales comerciales para celulósicos   
d. Establecimiento y mantenimiento de plantaciones forestales comerciales  maderables   
e. Establecimiento y mantenimiento de plantaciones forestales comerciales para árboles de navidad   
    

3. Información general 

Terrenos a plantar 

Nombre del predio/s Municipio Estado Superficie total 
(ha.) 

Superficie a 
plantar (ha.) 

     

     

  Total   

Especies a plantar 

Nombre común Nombre científico Superficie a 
plantar (ha.) 

   

   

   

Nota: 1) Señalar la ubicación aproximada del predio o predios a plantar en una carta topográfica del INEGI a la escala 
más adecuada. Para superficies menores a 50 ha podrá señalar la ubicación en un croquis. 

 
4. Beneficiarios directos esperados (número de personas que de forma individual o grupal, serán beneficiados 
en caso de otorgarse el apoyo) 

Total   Número de 
hombres   Número de mujeres   Grupo indígena  Total indígenas 

 
 

     

 
5. Propuesta técnica forestal y ambiental 

Especies a plantar 

Nombre común Nombre científico 

Productos a 
obtener (leña, 

madera en rollo, 
árboles, follaje, 

etc.) 

Productividad 
estimada (m3/ha/año, 

ton, número de 
unidades/ha/año) 

Turno 
comercial 

(años) 

     
     
     
Tecnología por aplicar en el establecimiento y manejo de la plantación forestal comercial 
 
Producción de planta (señala una opción con “X”)           Propia  ______  Compra a terceros  ______ 
 
Tradicional (producción de planta en bolsa)________ 
 
Avanzada  (invernaderos con riego, charolas, etc.)________ 
 
Preparación del terreno 

Limpia o chapeo 
Manual Mecanizado Químico 

Subsoleo con 
maquinaria  

Barbecho o 
arado Rastreo Otras 

(especificar) 
       
Características de los terrenos 
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Tipo de clima ________________                      Altura sobre el nivel del mar (m.) ________________        
 
Temperatura media anual (o C) 
 
 Mínima    _____________               Máxima      _______________               Media     _______________ 
 
Precipitación media anual (mm.)  _____________    
 
Profundidad promedio del suelo del predio (cm.)   ___________________ 
 
Pendiente  promedio de los terrenos a plantar (%) ____________________    
 
Calidad del germoplasma 

Procedencia del germoplasma 
Especie (nombre común o científico) Tipo de material a 

utilizar a/ Fuente de calidad 
genética b/ 

Procedencia 
desconocida 

    
    
    
a/ El tipo de material a utilizar puede ser: semilla, planta, raíz, vareta u otro (especificar) 
b/ Anexar la documentación que soporte esta información 

 
Establecimiento de plantación 
Especies a utilizar (nombre común o 
científico) 

Densidad inicial 
(plantas/ha) c/ 

Distancia entre 
plantas (mxm) 

Superficie a 
plantar (ha) 

    

    

    
c/ Verificar la densidad mínima permitida que corresponde a la categoría productiva en la cual pretende 
participar, para cada especie a utilizar 

 
Método de plantación 

Forma de plantación 

Manual Mecanizada  (especificar) Otra (especificar) Especie (nombre común o 
científico) 

Con cepa En surco   

     

     

     

Labores de cultivo 

Especie (nombre común o científico) Podas (a qué edades) Aclareos (a qué edades) 

   

   

   

Protección de la plantación 
Protección contra el pastoreo (cercado) 
 
Características y longitud (km):  
 
 
 
Protección contra incendios 
 
Brechas corta – fuego: 
 
Anchura promedio (m.)  ____________                    Mantenimiento anual   Sí _______     No ______ 
 
Construcción de torres de observación               Sí _______     No ______ 
 
Número de torres ____________                    Altura promedio (m.)_______________              
 
Brigadas propias: 
 
Número __________        Personas por brigada  ___________       Total de personal   ___________ 
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Aprovechamiento de la plantación 
 
Destino de la producción: 
 
Autoconsumo _______ Venta de materia prima ______ Transformación en industria propia ______  
 
No determinado ________ 
 
Indicadores básicos del aprovechamiento futuro de la plantación:  

Especie a plantar 
(nombre común o 

científico) 

Turno (edad 
para la corta 
final) (Años) 

Incremento medio 
anual en m3/ha 
estimado (IMA), 

ton o 
unidades/ha/año 

Volumen estimado 
de corta de 

aclareos en m3/ha, 
ton o 

unidades/ha/año 

Número de 
aclareos 

estimados 

Volumen de 
corta final 
en m3/ha,  

ton o 
unidades/ha 

      

      

      

 
 

6. Costos estimados de la plantación 

Costo de establecimiento y mantenimiento durante los primeros dos años: ____________ $/ha  
Costo total de la plantación hasta la cosecha final: _________________________$/ha 

 
7. Beneficiarios directos esperados (número de personas que de forma individual o grupal, serán beneficiados 
en caso de otorgarse el apoyo) 

Total   Número de 
hombres   Número de mujeres   Grupo indígena  Total indígenas 

 
 

     

 
Nota: 
El solicitante declara bajo protesta de decir la verdad que: 
- No está actualmente sancionado por la comisión de delitos contra el medio ambiente y la gestión ambiental 
- Tiene la libre disposición del predio en el que pretende aplicar el apoyo solicitado sin estar pendiente la resolución de 

cualquier litigio relacionado con la propiedad o posesión del predio 
 
Lugar  y fecha de recepción: ________________________________________ 
 
Firma del solicitante o su(s) representante(s) legal(es) 
 
 
 
 _________________________ ________________________ 
 Nombre, cargo y firma *  Nombre, cargo y firma* 
 
 

___________________________ 
Nombre, cargo y firma * 

 
Recepción por la Institución 
 
 
_________________________________ 
Nombre, cargo y firma del que recibe la solicitud y 
sello de recepción  
 
*En caso de no saber firmar, imprimir la huella dactilar del pulgar de la mano derecha 



      (Cuarta Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 28 de diciembre de 2007 

 
 

APOYO PARA LA CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL 
 

ANEXO TECNICO COMPLEMENTARIO PARA LA SOLICITUD DE APOYO 
 

Folio de la 
solicitud 

 Folio del 
predio 

 Folio del apoyo  

 
C1.1 Reforestación 

 
Llena la siguiente información con letra legible, evita espacios en blanco, tachaduras y/o 
enmendaduras 
Toda la información requerida es importante en la gestión de tu trámite, en especial los conceptos 
marcados con este símbolo  ♦ 
 

1. Datos del solicitante 

Nombre completo del solicitante/representante legal ♦ 
 

Nombre del predio 

Monto del apoyo solicitado  ♦ 
- con planta de vivero

 $________________ 
- propagación vegetativa 

 $________________ 
- siembra directa 

 $________________ 
Total ($):    _______________ 

Superficie solicitada (ha) ♦ 
- con planta de vivero ___________ha. 
- propagación vegetativa _________ha. 
- siembra directa _______________ha. 

 
 
 
Total:     _______________ ha. 

Especie(s) (nombre científico o común)   
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
 

Cantidad (No. de plantas) 
_______________________________________
_________ 
_______________________________________
_________ 
_______________________________________
_________ 
 

 
2. Información general del predio 
Municipio  
 

Localidad 

Coordenadas geográficas 
Datum de referencia utilizado:  
Vértices (Long. DDD o MM´SS.S´´ W);  (Lat. DD o MM´SS.S´´ N ) 
En caso de requerir anotar más vértices favor de anexar una hoja, utilizando el mismo formato 
 

No. de 
vértices Longitud W Latitud N 

1 o               ´               .         ´´ o               ´               .         ´´ 
2 o               ´               .         ´´ o               ´               .         ´´ 
3 o               ´               .         ´´ o               ´               .         ´´ 
4 o               ´               .         ´´ o               ´               .         ´´ 
5 o               ´               .         ´´ o               ´               .         ´´ 
6 o               ´               .         ´´ o               ´               .         ´´ 
7 o               ´               .         ´´ o               ´               .         ´´ 

 
Nota: Las coordenadas deberán registrarse de acuerdo a la forma del área o poligonal utilizando los 
métodos y formatos desarrollados por CONAFOR. 
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¿El área a reforestar se ha incendiado? 
 
¿El área a reforestar ha sido afectada por 
huracán? 
 
¿Cuenta con obras de conservación y 
restauración de suelos? 
 
¿El área se encuentra dentro de un área 
natural protegida? 
 
Protección de los terrenos contra el 
pastoreo 
 
¿Formas  parte de una organización de 
silvicultores o asociación regional de 
silvicultores, legalmente constituida? 
 
¿Recibe subsidios de Procampo 
ecológico? 

 
No                 Sí                 Año del incendio (AAAA)  ____________   
 
No                 Sí                 Año de huracán (AAAA)  ____________    
 
 
No                 Sí                En trámite               
 
 
No                 Sí                Nombre  __________________________   
 
 
Con cercado               Con exclusión           Sin protección         
 
 
No                 Sí                Nombre __________________________    
 
 
 
No                 Sí            

  
Causa(s) de pérdida de la vegetación 
dentro del predio 
 
 
¿Has reforestado en años anteriores? 
 

Siembra cultivos agrícolas              Pastoreo          Tala ilegal            
Otros                                Especifica ________________________ 
 
No                  Sí               Año de la plantación (AAAA) __________ 
 
Indica sobrevivencia _____________________  %                          
 

Tipo de vegetación existente 
 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 

Especies existentes (nombre científico o 
común)   
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 

 
Uso actual del suelo en el área   
______________________________________________________________________________________
 

 
3. Comentarios o información adicional 
 
 
 
 
 

 
4. Beneficiarios directos esperados (número de personas que de forma individual o grupal, serán 
beneficiados en caso de otorgarse el apoyo) 

Total  ♦ Número de 
hombres  ♦ 

Número de 
mujeres  ♦  Total indígenas  ♦ Grupo 

indígena  ♦ 
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El solicitante declara bajo protesta de decir la verdad que: 

- No ha sido sancionado por la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental 

- Tiene la libre disposición del predio en el que pretende aplicar el apoyo solicitado sin estar pendiente 
la resolución de cualquier litigio relacionado con la propiedad o posesión del predio 

 

 

Lugar y fecha de recepción: _________________________________________________ 

 

 

Firma del solicitante o su(s) representante(s) legal(es) 

 

 

 

 

 _____________________________ _______________________________ 

 Nombre, cargo y firma *  Nombre, cargo y firma *   

 

 

 

___________________________ 

Nombre, cargo y firma * 

 

 

 

Recepción por la Institución 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ ______________________________ 

Nombre, cargo y firma del que recibe la solicitud  Sello de recepción oficial en ventanilla 

 

 
 

 

 

 

* En caso de no saber firmar, imprime la huella dactilar del pulgar de la mano derecha 
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APOYO PARA LA CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL 

 
ANEXO TECNICO COMPLEMENTARIO PARA LA SOLICITUD DE APOYO 

 
 

Folio de la 
solicitud 

 Folio del predio  Folio del 
apoyo 

 

 
C1.2 Reforestación con Obras de Suelos 

 

Llena la siguiente información con letra legible, evita espacios en blanco, tachaduras y/o 
enmendaduras 

Toda la información requerida es importante en la gestión de tu trámite, en especial los conceptos 
marcados con este símbolo  ♦ 
 

1. Datos del solicitante 
Nombre completo del solicitante / representante legal  ♦ Nombre del predio 

 
Localidad del predio 

Municipio del predio 

Estado del predio 
 

Monto del apoyo solicitado 
 

 
Superficie total solicitada (ha.)  ♦ 
- con planta de vivero ____________ha. 
- propagación vegetativa ____________ha. 

- siembra directa ____________ha. 

 Total     ____________ ha. 
 

Especie(s) (nombre científico o común)   
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

 

Cantidad (Nº de plantas) 
_____________________________________  
_____________________________________  
_____________________________________  

 
2. Información general de los apoyos 
 
 
¿Nivel de la degradación? 
 

 
 
Moderada o severa  Ligera         Extrema             

 
Superficie a apoyar 

 
De 3 hasta 20 ha. Mayor de 20 hasta 50 ha. Mayor de 50 hasta 150 ha. 
 

 
Las acciones están contempladas en un plan de manejo Integral de microcuencas: 
 

 
  Si                  No             
 

 
¿Formas  parte de una organización de silvicultores No Si Nombre:_________________________ 
o asociación regional de silvicultores, 
legalmente constituida? 
 
 
¿Recibe subsidios de  Procampo ecológico?                           No                          Si                       
 
Las obras de conservación de suelos se destinarán al control de la erosión 
 
Obras para retención de azolve y captación de agua Obras para retención de azolve o captación de agua  
 
El área a reforestar se ha incendiado 

¿El área a reforestar ha sido afectada por huracán? 

Sí               Año del incendio (AAAA): ________        No 

No                 Sí                 Año de huracán (AAAA)  ________ 
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El área se encuentra dentro de un área natural 
protegida: 

Sí                Nombre: __________________   No 

 

 
 
 
Causa(s) de pérdida de la vegetación dentro del 
predio 

 
Siembra cultivos agrícolas           Pastoreo            Tala ilegal   

 

Otros                         Especifique  _______________________ 

 

 

¿Ha reforestado en años anteriores? 
 

 

 

Sí  Año de plantación (AAAA): ____________       No 

 Indique la sobrevivencia  _____________  % 

 

Obras de suelos  a realizar 

Obras o prácticas solicitadas 

Cantidad de 
obras o 

prácticas 
solicitadas 

Unidad de 
medida de las 

obras o 
prácticas 

Superficie en la 
que se van a 
realizar las 
obras (ha) 

Recurso 
solicitado 

(pesos) 

 
 

    

 

 

    

 
 

    

 
 

    

 

 

    

 
 

    

 

 

    

 
 

 
Tipo de vegetación  ____________________________  

______________________________________________  

______________________________________________  

______________________________________________  

______________________________________________  

______________________________________________  

 

 
Especies existentes (Nombre científico o común)  ___  

______________________________________________  

______________________________________________  

______________________________________________  

______________________________________________  

______________________________________________  

 

 

Uso actual del suelo en el área  _______________________________________________________________________  
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3. Coordenadas geográficas del predio o área a restaurar 

Datum de referencia utilizado: _________________________________________ 
Vértices (Long. DDD o MM´SS.S´´ W);  (Lat. DD o MM´SS.S´´ N ) 
En caso de requerir anotar más vértices favor de anexar una hoja, utilizando el mismo formato 
 

No. de 
vértices Longitud W Latitud N 

1 o               ´               .         ´´ o               ´               .         ´´ 

2 o               ´               .         ´´ o               ´               .         ´´ 

3 o               ´               .         ´´ o               ´               .         ´´ 

4 o               ´               .         ´´ o               ´               .         ´´ 

5 o               ´               .         ´´ o               ´               .         ´´ 

6 o               ´               .         ´´ o               ´               .         ´´ 

Nota: Las coordenadas deberán registrarse de acuerdo a la forma del área o poligonal utilizando los métodos y 
formatos desarrollados por CONAFOR. 

 
4. Beneficiarios directos esperados (número de personas que de forma individual o grupal, serán beneficiados en 
caso de otorgarse el apoyo) 

Total  ♦ Número de hombres  
♦ 

Número de mujeres  
♦  Total 

indígenas ♦ Grupo indígena  ♦ 

 
 

     

 

El solicitante declara bajo protesta de decir la verdad que: 
- No ha sido sancionado por la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental 
- Tiene la libre disposición del predio en el que pretende aplicar el apoyo solicitado sin estar pendiente 

la resolución de cualquier litigio relacionado con la propiedad o posesión del predio 
 
Lugar y fecha de recepción: ______________________________________________ 
 
Firma del solicitante o su(s) representante(s) legal(es) 
 
 ___________________________ ____________________________ 
 Nombre, cargo y firma *  Nombre, cargo y firma *   
 
 

__________________________ 
Nombre, cargo y firma *   

 
Recepción por la Institución 
 
 
___________________________________ 
Nombre, cargo y firma del que recibe la solicitud  Sello de recepción oficial en ventanilla 

 

En caso de no saber firmar, imprimir la huella dactilar del pulgar de la mano derecha 
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APOYO PARA LA CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL 

 
ANEXO TECNICO COMPLEMENTARIO PARA LA SOLICITUD DE APOYO 

 
 

Folio de la 
solicitud 

 Folio del 
predio 

 Folio del 
apoyo 

 

 
 

C1.3 Mantenimiento de Areas Reforestadas 
 

Llena la siguiente información con letra legible, evita espacios en blanco, tachaduras y/o 
enmendaduras 

Toda la información requerida es importante en la gestión de tu trámite, en especial los conceptos 
marcados con este símbolo  ♦ 

 

1. Datos del solicitante 

Nombre completo del solicitante/representante legal  ♦ 
 

Nombre del predio 

Monto del apoyo solicitado para mantenimiento  ♦ 
 

Superficie solicitada para mantenimiento (ha.) ♦ 
 

Actividades a realizar: 
 
 
 

 

2. Información general del predio 

Municipio  
 

Localidad 

Coordenadas geográficas 
 
Datum de referencia utilizado: ________________________________________ 
Vértices (Long. DDD o MM´SS.S´´ W);  (Lat. DD o MM´SS.S´´ N ) 
En caso de requerir anotar más vértices favor de anexar una hoja, utilizando el mismo formato 
 

No. de 
vértices Longitud W Latitud N 

1 o               ´               .         ´´ o               ´               .         ´´ 

2 o               ´               .         ´´ o               ´               .         ´´ 

3 o               ´               .         ´´ o               ´               .         ´´ 

4 o               ´               .         ´´ o               ´               .         ´´ 

5 o               ´               .         ´´ o               ´               .         ´´ 

6 o               ´               .         ´´ o               ´               .         ´´ 

7 o               ´               .         ´´ o               ´               .         ´´ 

8 o               ´               .         ´´ o               ´               .         ´´ 

Nota: Las coordenadas deberán registrarse de acuerdo a la forma del área o poligonal utilizando los métodos y 
formatos desarrollados por CONAFOR. 
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¿El área a reforestar se ha incendiado? 

 

¿El área a reforestar ha sido afectada por 
huracán? 

 

¿Cuenta con obras de conservación y 
restauración de suelos? 

 

¿El área se encuentra dentro de un área 
natural protegida? 

 

Protección de los terrenos contra el 
pastoreo 

 

¿Formas  parte de una organización de 
silvicultores o asociación regional de 
silvicultores, legalmente constituida? 

 

¿Recibe subsidios de Procampo 
ecológico? 

 

Causa(s) de pérdida de la vegetación 
dentro del predio 

 

 

No Sí Año del incendio (AAAA)  ________________  

 

No Sí Año de huracán (AAAA)  _________________ 

 

No Sí En trámite               

 

 

No  Sí Nombre  ______________________________ 

 

 

Con cercado Con exclusión Sin protección         

 

No Sí  Nombre ______________________________  

 

 

 

No Sí 

 

Siembra cultivos agrícolas                    Pastoreo            Tala ilegal               

 

Otros                                Especifica _____________________________ 

 

¿Has reforestado en años anteriores? 

 

No Sí Año de la plantación (AAAA): ________ 

 

Indica sobrevivencia _____________________  %      

 

Tipo de vegetación existente 

_____________________________________________  

_____________________________________________  

_____________________________________________  

_____________________________________________  

_____________________________________________  

 

Especies existentes(nombre científico o común)   

_______________________________________________  

_______________________________________________  

_______________________________________________  

_______________________________________________  

_______________________________________________  

 

 

Uso actual del suelo en el área ______________________________________________________________________ 

 

 

3. Comentarios o información adicional 
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4. Beneficiarios directos esperados (número de personas que de forma individual o grupal, serán beneficiados en 
caso de otorgarse el apoyo) 

Total  ♦ Número de hombres ♦ Número de mujeres ♦  Total indígenas  ♦ Grupo indígena  ♦ 

 
 

  
 

  

 
 

El solicitante declara bajo protesta de decir la verdad que: 

- No ha sido sancionado por la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental 

- Tiene la libre disposición del predio en el que pretende aplicar el apoyo solicitado sin estar pendiente 
la resolución de cualquier litigio relacionado con la propiedad o posesión del predio 

 

 

 

Lugar y fecha de recepción: ______________________________________________ 

 

Firma del solicitante o su(s) representante(s) legal(es) 

 

 

 

 

 ___________________________ ____________________________ 

 Nombre, cargo y firma *  Nombre, cargo y firma *   

 

 

 

 

 

__________________________ 

Nombre, cargo y firma *   

 

Recepción por la Institución 

 

 

______________________________________ 

Nombre, cargo y firma del que recibe la solicitud  Sello de recepción oficial en ventanilla 

 

 

 

 

 

* En caso de no saber firmar, imprimir la huella dactilar del pulgar de la mano derecha 
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APOYO PARA LA CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL 

 
ANEXO TECNICO COMPLEMENTARIO PARA LA SOLICITUD DE APOYO 

 
 

Folio de la 
solicitud 

 Folio del 
predio 

 Folio del 
apoyo 

 

 
C1.4 Protección de Areas Reforestadas 

 
Llena la siguiente información con letra legible, evita espacios en blanco, tachaduras y/o 

enmendaduras 

Toda la información requerida es importante en la gestión de tu trámite, en especial los conceptos 
marcados con este símbolo  ♦ 

 
1. Datos del solicitante 
Nombre completo del solicitante/representante 
legal ♦ 
 

Nombre del predio 

Monto del apoyo solicitado para protección ♦ 
 

Superficie solicitada a proteger (ha.) ♦ 
_________________________ 
 
Perímetro (metros lineales) 
___________________________________ 

 
2. Información general del predio 

Coordenadas geográficas 
Datum de referencia utilizado: ___________________________ 
Vértices (Long. DDD o MM´SS.S´´ W);  (Lat. DD o MM´SS.S´´ N) 
En caso de requerir anotar más vértices favor de anexar una hoja, utilizando el mismo formato 
 

No. de 
vértices Longitud W Latitud N 

1 o               ´               .         ´´ o               ´               .         ´´ 

2 o               ´               .         ´´ o               ´               .         ´´ 

3 o               ´               .         ´´ o               ´               .         ´´ 

4 o               ´               .         ´´ o               ´               .         ´´ 

5 o               ´               .         ´´ o               ´               .         ´´ 

6 o               ´               .         ´´ o               ´               .         ´´ 

7 o               ´               .         ´´ o               ´               .         ´´ 

8 o               ´               .         ´´ o               ´               .         ´´ 

 
Nota: Las coordenadas deberán registrarse de acuerdo a la forma del área o poligonal utilizando los 
métodos y formatos desarrollados por CONAFOR. 
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¿El área a reforestar se ha incendiado? 

 

¿El área a reforestar ha sido afectada por 
huracán? 

 

¿Cuenta con obras de conservación y 
restauración de suelos? 

 

¿El área se encuentra dentro de un área 
natural protegida? 

 

Protección de los terrenos contra el 
pastoreo 

 

¿Formas  parte de una organización de 
silvicultores o asociación regional de 
silvicultores, legalmente constituida? 

 

¿Recibe subsidios de Procampo 
ecológico? 

 

Causa(s) de pérdida de la vegetación 
dentro del predio 

 

 

No Sí Año del incendio (AAAA)  ________________  

 

No Sí Año de huracán (AAAA)  _________________ 

 

No Sí En trámite               

 

 

No  Sí Nombre  ______________________________ 

   

Con cercado Con exclusión Sin protección         

  No Sí  Nombre ______________________________  

 

  No Sí 

 

 Siembra cultivos agrícolas                    Pastoreo            Tala ilegal              

 

 

Otros                                Especifica _____________________________ 

¿Has reforestado en años anteriores? 

 

 

No Sí Año de la plantación (AAAA): ________ 

 

Indica sobrevivencia _____________________  %      

 

Tipo de vegetación existente 

_____________________________________________  

_____________________________________________  

_____________________________________________  

 

Especies existentes(nombre científico o común)   

_______________________________________________  

_______________________________________________  

_______________________________________________  

 

 

Uso actual del suelo en el área ______________________________________________________________________ 

 
 

3. Comentarios o información adicional 
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4. Beneficiarios directos esperados (número de personas que de forma individual o grupal, serán 
beneficiados en caso de otorgarse el apoyo) 

Total  ♦ Número de 
hombres  ♦ 

Número de 
mujeres  ♦  Total indígenas  ♦ Grupo indígena  ♦ 

 
 

  
 

  

 

El solicitante declara bajo protesta de decir la verdad que: 

- No ha sido sancionado por la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental 

- Tiene la libre disposición del predio en el que pretende aplicar el apoyo solicitado sin estar pendiente 
la resolución de cualquier litigio relacionado con la propiedad o posesión del predio 

 

Lugar y fecha de recepción: ______________________________________________ 

 

Firma del solicitante o su(s) representante(s) legal(es) 

 

 

 

 

 ___________________________ ____________________________ 

 Nombre, cargo y firma *  Nombre, cargo y firma *   

 

 

 

 

 

__________________________ 

Nombre, cargo y firma *   

 

 

 

 

Recepción por la Institución 

 

 

______________________________________ 

Nombre, cargo y firma del que recibe la solicitud  Sello de recepción oficial en ventanilla 

 

 

 

 

 

• En caso de no saber firmar, imprimir la huella dactilar del pulgar de la mano derecha 
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APOYO PARA LA CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL 
 

ANEXO TECNICO COMPLEMENTARIO PARA LA SOLICITUD DE APOYO 

 
 

Folio de la solicitud  Folio del predio  Folio del apoyo  

 
C2.1 Obras y Prácticas de Restauración de Suelos 

 

Llena la siguiente información con letra legible, evita espacios en blanco, tachaduras y/o 
enmendaduras 

Toda la información requerida es importante en la gestión de tu trámite, en especial los conceptos 
marcados con este símbolo  ♦   

 

1. Datos del solicitante 

Nombre completo del solicitante/representante legal  ♦ Nombre del predio 

  

Monto del apoyo solicitado ♦ 
 

Superficie solicitada (ha.) 

 
2. Información general 

 
El terreno se ubica en área prioritaria de conservación y 
restauración de la CONAFOR? 

 
Prioridad de restauración  

 
No                           Sí               
 

Afectados por incendio y/o huracanes Ubicado en ANP 
Con obras de restauración de suelos y reforestación 
Afectado por cambio de uso, tala ilegal, sobrepastoreo y otros 

Superficie a apoyar 

 

Mayor de  50 hasta 150 ha.              Mayor de 20 hasta 50 ha.                   De 3 a 20 ha.  

 

Protección contra el Pastoreo 
 

Con cercado                   Con exclusión                        Sin protección                
 

Grado de erosión del terreno 
 

Moderada o severa                            Ligera                          Extrema             
 

Las acciones están contempladas en un Plan Integral de 
Microcuencas 

 

No                           Sí             

 

El predio recibe subsidios de Procampo Ecológico 
 

No                           Sí             
 

El Solicitante forma parte de un asociación Regional de 
Silvicultores 

No                           Sí             

  
3. Obras a realizar 

Obras o prácticas solicitadas 
Cantidad de 

obras o prácticas 
solicitadas 

Unidad de medida 
de las obras o 

prácticas 

Superficie en la que se 
van a realizar las obras 

(ha.) 
Recurso solicitado 

(pesos) 

     

     

     

     

     

 
Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los  impuestos que pagan todos los 
contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de 
los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo  con la ley aplicable ante la autoridad competente. 
El personal adscrito a este programa está obligado a dar asesoría para el llenado de este formato, la asesoría y el formato son GRATUITOS 
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APOYO PARA LA CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL 
 

ANEXO TECNICO COMPLEMENTARIO PARA LA SOLICITUD DE 
APOYO 

 
 

4. Comentarios o información adicional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Beneficiarios directos esperados (número de personas que de forma individual o grupal, serán beneficiados al ejecutarse el apoyo) 

Total  ♦ Número de hombres  ♦ Número de mujeres  ♦  Total indígenas  ♦ Grupo indígena  ♦ 
 
 

     

 

El solicitante declara bajo protesta de decir la verdad que: 

- No ha sido sancionado por la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental 

- Tiene la libre disposición del predio en el que pretende aplicar el apoyo solicitado sin estar pendiente la resolución de cualquier litigio 
relacionado con la propiedad o posesión del predio 

 

Lugar y fecha de recepción: _____________________________________ 

 

 

Firma del solicitante o su(s) representante(s) legal(es) 

 
 

______________________________________ ___________________________________ 
 Nombre, cargo y firma * Nombre, cargo y firma *   

 
 

_____________________________________________ 
Nombre, cargo y firma *   

 

Recepción por la Institución 

 

________________________________________ 

Nombre, cargo y firma del que recibe la solicitud  Sello de recepción oficial en ventanilla 

 

 

* En caso de no saber firmar, imprime la huella dactilar del pulgar de la mano derecha 

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los  
impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros 
distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo  
con la ley aplicable ante la autoridad competente. 
 
El personal adscrito a este programa está obligado a dar asesoría para el llenado de este formato, la asesoría y el formato son 
GRATUITOS 
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APOYO PARA LA CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL 
 

ANEXO TECNICO COMPLEMENTARIO PARA LA SOLICITUD DE APOYO 

 
 

Folio de la solicitud  Folio del predio  Folio del apoyo  

 
C2.2  Mantenimiento de Obras y Prácticas de Conservación de Suelos 

 

Llena la siguiente información con letra legible, evita espacios en blanco, tachaduras y/o enmendaduras 

Toda la información requerida es importante en la gestión de tu trámite, en especial los conceptos marcados con este símbolo  
♦   

1. Datos del solicitante 

Nombre completo del solicitante / representante legal  ♦ 
 

Nombre del predio 

Monto del apoyo solicitado para mantenimiento  ♦ 
 

Superficie solicitada para mantenimiento (ha.) ♦ 
 

Actividades a realizar 
 
 
 

 
2. Información general del predio 

Estado      ________________________                                                
Municipio ________________________ 

 
Localidad ________________________________ 

Coordenadas geográficas          

Datum de referencia utilizado:_____________ 

Vértices (Longitud DDD°MM’SS.S’’ W); (Latitud DDD°MM’SS.S’’ N) 
En caso de requerir anotar más vértices favor de anexar una hoja, utilizando el mismo formato. 

No. de 
Vértices 

Longitud W Latitud N 

1 °       ‘       .    ‘’ °       ‘       .    ‘’ 

2 °       ‘       .    ‘’ °       ‘       .    ‘’ 

3 °       ‘       .    ‘’ °       ‘       .    ‘’ 

4 °       ‘       .    ‘’ °       ‘       .    ‘’ 

5 °       ‘       .    ‘’ °       ‘       .    ‘’ 

6 °       ‘       .    ‘’ °       ‘       .    ‘’ 

Nota: Las coordenadas deberán registrarse de acuerdo a la forma del área o poligonal utilizando los métodos y formatos desarrollados por CONAFOR. 

Antigüedad de ejecución del proyecto  de suelos 

 
Objetivo de las obras realizadas 
 

Protección de los terrenos contra el pastoreo 
 
Las obras realizadas incluyen reforestación o revegetación 
 

El predio recibe subsidios de Procampo Ecológico 
 
¿Perteneces a alguna organización de silvicultores? 
 

Más de 3 años                             Más de 1 año y menor de 3 años                 

 
Control de erosión en laderas                Control de la erosión en cárcavas             
 

Con cercado                     Con exclusión                        Sin protección         
 
No                                      Sí                     
 

No                                      Sí 
 
No                                      Sí                 

 
Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los  impuestos que pagan todos los 
contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de 
los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo  con la ley aplicable ante la autoridad competente. 

 
El personal adscrito a este programa está obligado a dar asesoría para el llenado de este formato, la asesoría y el formato son GRATUITOS 
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APOYO PARA LA CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL 

 

ANEXO TECNICO COMPLEMENTARIO PARA LA SOLICITUD DE APOYO 

 

 
3. Obras a realizar 

Obras o prácticas solicitadas 
Cantidad de 

obras o prácticas 
solicitadas 

Unidad de medida 
de las obras o 

prácticas 

Superficie en la que se 
van a realizar las obras 

(ha) 
Recurso solicitado 

(pesos) 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
4. Comentarios o información adicional 

 
 
 
 
 

 
5. Beneficiarios directos esperados (número de personas que de forma individual o grupal, serán beneficiados al ejecutarse el apoyo) 

Total  ♦ Número de hombres  ♦ Número de mujeres  ♦  Total indígenas  ♦ Grupo indígena  ♦ 

 
 

     

 
El solicitante declara bajo protesta de decir la verdad que: 
- No ha sido sancionado por la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental 
- Tiene la libre disposición del predio en el que pretende aplicar el apoyo solicitado sin estar pendiente la resolución de cualquier litigio 
relacionado con la propiedad o posesión del predio 
 
 

Lugar y fecha de recepción:  _____________________________________ 

 
 
Firma del solicitante o su(s) representante(s) legal(es) 

 
 

 ______________________________________ ___________________________________ 
 Nombre, cargo y firma * Nombre, cargo y firma *   

  
 
Recepción por la Institución 

 
________________________________________ 

Nombre, cargo y firma del que recibe la solicitud  Sello de recepción oficial en ventanilla 

 
* En caso de no saber firmar, imprime la huella dactilar del pulgar de la mano derecha 

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los  impuestos que 
pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. 
Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo  con la ley aplicable ante la autoridad 
competente. 
 
El personal adscrito a este programa está obligado a dar asesoría para el llenado de este formato, la asesoría y el formato son GRATUITOS 
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APOYO PARA LA CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL 

ANEXO TECNICO COMPLEMENTARIO PARA LA SOLICITUD DE APOYO 
 
 
 
 

Folio de la solicitud  Folio del predio  Folio del apoyo  

C3.1 Apertura de brechas cortafuego 
 

Llena la siguiente información con letra legible, evita espacios en blanco, tachaduras y/o enmendaduras 

Toda la información requerida es importante en la gestión de tu trámite, en especial los conceptos marcados con este símbolo ♦ 

 

1. Datos del solicitante 

Nombre completo del solicitante/representante legal  ♦         
 

RFC: ♦ CURP: ♦ 

Domicilio de residencia: Calle y Número: 

Colonia♦ Localidad♦ Municipio♦ Estado♦ 
 

 
2. Información general del predio 

Nombre del predio: ♦ 

Municipio: ♦ Estado: ♦ 

Superficie total (ha.): ♦ Superficie forestal (ha.): ♦ 

Superficie forestal a proteger con el apoyo solicitado (ha.): ♦ 

Tipo de ecosistema en donde se pretende ejecutar el apoyo 
 - Selva alta (   ) - Selva baja (   ) 
 - Selva mediana (   )  - Semiárido (   )   
 - Bosque templado-frío (   ) 
 - Otros (   )  Cuál___________________________ 

El predio se encuentra dentro de un Area Natural Protegida: ♦     No     (   )    Sí     (   ) 
Cuál___________________________________ 

El predio ha sido afectado por incendios forestales en alguno de los últimos tres años    No     (   )     Sí     (    ) 
     Si la respuesta es “sí” indique el número de incendios por año 
     2005 _______,     2006 _______ y 2007 _______. 

El predio cuenta con brigada (voluntaria o pagada) para la prevención y combate de incendios     No     (    )     Sí      (   ) 

En el predio se han realizado brechas cortafuego     No     (   )      Sí     (   ) 
     Si la respuesta es “si” 
     - Recibió apoyo económico de alguna dependencia    No    (   )     Sí     (   )     Cuál_______________________________________ 
     - En que año(s) se realizaron_________________________________Paraje(s)___________________________________________ 

El predio está registrado en alguna asociación u organización de silvicultores ♦     No     (   )     Sí     (   )    Cuál _________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________
 

 
3. Apoyo que se solicita 

Cantidad ($):♦ Meta a realizar (km): ♦ 

Paraje en donde se ubicará la obra (anexar croquis): ♦ 
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Viernes 28 de diciembre de 2007 DIARIO OFICIAL (Cuarta Sección)       

4. Comentarios adicionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Beneficiarios directos reales (número de personas que de forma individual o grupal, fueron beneficiados al ejecutarse el apoyo) 

Total ♦ Número de hombres ♦ Número de mujeres ♦ Total indígenas ♦ Grupo indígena ♦ 
 
     

 

El solicitante declara bajo protesta de decir la verdad que: 
- No ha sido sancionado por la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental 

- Tiene la libre disposición del predio en el que pretende aplicar el apoyo solicitado sin estar pendiente 
la resolución de cualquier litigio relacionado con la propiedad o posesión del predio 

 
Lugar y fecha de recepción:  _____________________________________ 
 
 
 
Firma del solicitante o su(s) representante(s) legal(es) 
 
 
 
 
 
______________________________________ ___________________________________ 
 Nombre, cargo y firma * Nombre, cargo y firma *   
 

 
 
 
 

_____________________________________________ 
Nombre, cargo y firma *   

 
 
 
Recepción por la Institución 
 
 
 
 
________________________________________ 
Nombre, cargo y firma del que recibe la solicitud  Sello de recepción oficial en ventanilla 
 
 
 
* En caso de no saber firmar, imprime la huella dactilar del pulgar de la mano derecha 
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APOYO PARA LA CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL 
ANEXO TECNICO COMPLEMENTARIO PARA LA SOLICITUD DE 

APOYO 

 
 

Folio de la solicitud  Folio del predio  Folio del apoyo  

C3.2 Rehabilitación de brechas cortafuego 
 
Llena la siguiente información con letra legible, evita espacios en blanco, tachaduras y/o enmendaduras 
Toda la información requerida es importante en la gestión de tu trámite, en especial los conceptos marcados con este símbolo ♦ 
 

1. Datos del solicitante 

Nombre completo del solicitante/representante legal  ♦         
  

RFC: ♦ CURP: ♦ 

Domicilio de residencia: Calle y Número: 

Colonia♦ Localidad♦ Municipio♦ Estado♦ 
 

 

2. Información general del predio 

Nombre del predio: ♦ 

Municipio: ♦ Estado: ♦ 

Superficie total (ha.): ♦ Superficie forestal (ha.): ♦ 

Superficie forestal a proteger con el apoyo solicitado (ha.): ♦ 

Tipo de ecosistema en donde se pretende ejecutar el apoyo♦ 
     - Selva alta                            (   )                   - Selva baja                  (   ) 
     - Selva mediana                    (   )                   - Semiárido                  (   ) 
     -  Bosque templado-frío      (   )      
     - Otros                                   (   )    Cuál___________________________ 

El predio se encuentra dentro de un Area Natural Protegida ♦    No     (   )   Sí     (   )    Cuál___________________________________

El predio ha sido afectado por incendios forestales en alguno de los últimos tres años    No     (   )     Sí     (    ) 
     Si la respuesta es “si” indique el número de incendios por año 
     2005 _______,     2006 _______ y 2007 _______. 
 

El predio cuenta con brigada (voluntaria o pagada) para la prevención y combate de incendios ♦    No     (    )     Sí      (   ) 

En el predio se han realizado brechas cortafuego     No     (   )      Sí     (   ) 
     Si la respuesta es “sí” 
     - Recibió apoyo económico de alguna dependencia    No    (   )     Sí     (   )     Cuál_______________________________________ 
     - En que año(s) se realizaron_________________________________Paraje(s)___________________________________________ 

El predio está registrado en alguna asociación u organización de silvicultores ♦    No     (   )     Si     (   )     Cuál _________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________
 

 

3. Apoyo que se solicita 

Cantidad ($):♦ Meta a realizar (km): ♦ 

Paraje en donde se ubicará la obra (anexar croquis):♦ 
 
 
 
 

Hoja 1 de 2 
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4. Comentarios adicionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Beneficiarios directos reales (número de personas que de forma individual o grupal, fueron beneficiados al ejecutarse el apoyo) 

Total ♦ Número de hombres ♦ Número de mujeres ♦ Total indígenas ♦ Grupo indígena ♦ 

 

 
  

 
  

 
El solicitante declara bajo protesta de decir la verdad que: 

- No ha sido sancionado por la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental 

- Tiene la libre disposición del predio en el que pretende aplicar el apoyo solicitado sin estar pendiente la resolución de cualquier litigio 

relacionado con la propiedad o posesión del predio 

 

Lugar y fecha de recepción:  _____________________________________ 

 

 

Firma del solicitante o su(s) representante(s) legal(es) 

 

 

 

 ______________________________________ ___________________________________ 

 Nombre, cargo y firma * Nombre, cargo y firma *   

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Nombre, cargo y firma *   

 

Recepción por la Institución 

 

 

 

________________________________________ 

Nombre, cargo y firma del que recibe la solicitud  Sello de recepción oficial en ventanilla 

 

* En caso de no saber firmar, imprime la huella dactilar del pulgar de la mano derecha 

Hoja 2 de 2 
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APOYO PARA LA CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL 
ANEXO TECNICO COMPLEMENTARIO PARA LA SOLICITUD DE 

APOYO 

 
 

Folio de la solicitud  Folio del predio  Folio del apoyo  

C3.3 Línea negra 
 
Llena la siguiente información con letra legible, evita espacios en blanco, tachaduras y/o enmendaduras 
Toda la información requerida es importante en la gestión de tu trámite, en especial los conceptos marcados con este símbolo ♦ 
 

1. Datos del solicitante 

Nombre completo del solicitante/representante legal  ♦         
  

RFC: ♦ CURP: ♦ 

Domicilio de residencia: Calle y Número: 

Colonia♦ Localidad♦ Municipio♦ Estado♦ 
 

 

2. Información general del predio 

Nombre del predio: ♦ 

Municipio: ♦ Estado: ♦ 

Superficie total (ha.): ♦ Superficie forestal (ha.): ♦ 

Superficie forestal a proteger con el apoyo solicitado (ha.): ♦ 

Tipo de ecosistema en donde se pretende ejecutar el apoyo♦ 
     - Selva alta                           (   )                   - Selva baja                     (   ) 
     - Selva mediana                   (   )                   - Semiárido                     (   )   
     - Bosque templado-frío       (   ) 
     - Otros                                   (   )    Cuál___________________________ 

El predio se encuentra dentro de un Area Natural Protegida  ♦   No     (   )     Sí     (   )  Cuál___________________________________

El predio ha sido afectado por incendios forestales en alguno de los últimos tres años    No     (   )     Sí     (    ) 
     Si la respuesta es “si” indique el número de incendios por año 
     2005 _______,     2006 _______ y 2007 _______. 
 

El predio cuenta con brigada (voluntaria o pagada) para la prevención y combate de incendios:     No     (    )     Sí      (   ) 

En el predio se han realizado líneas negras     No     (   )      Sí     (   ) 
     Si la respuesta es “si” 
     - Recibió apoyo económico de alguna dependencia:   No    (   )     Sí     (   )     Cuál_______________________________________ 
     - En que año(s) se realizaron_________________________________Paraje(s)___________________________________________ 

El predio está registrado en alguna asociación u organización de silvicultores :♦    No     (   )     Sí     (   )   Cuál _________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________
 

 

3. Apoyo que se solicita 

Cantidad ($):♦ Meta a realizar (km): ♦ 

Paraje en donde se ubicará la obra (anexar croquis): ♦ 
 
 
 

 
Hoja 1 de 2 
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4. Comentarios adicionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Beneficiarios directos reales (número de personas que de forma individual o grupal, fueron beneficiados al ejecutarse el apoyo) 

Total ♦ Número de hombres ♦ Número de mujeres ♦ Total indígenas ♦ Grupo indígena ♦ 
 
   

 
  

 
 
El solicitante declara bajo protesta de decir la verdad que: 
- No ha sido sancionado por la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental 
- Tiene la libre disposición del predio en el que pretende aplicar el apoyo solicitado sin estar pendiente la resolución de cualquier litigio  
   relacionado con la propiedad o posesión del predio 
 
Lugar y fecha de recepción:  _____________________________________ 
 
 
 
Firma del solicitante o su(s) representante(s) legal(es) 
 
 
 
 
 
 ______________________________________ ___________________________________ 
 Nombre, cargo y firma * Nombre, cargo y firma *   
 

 
 
 
 

_____________________________________________ 
Nombre, cargo y firma *   

 
 
 
Recepción por la Institución 
 
 
 
 
 
________________________________________ 
Nombre, cargo y firma del que recibe la solicitud  Sello de recepción oficial en ventanilla 
 
 
 
 
 
 
 
* En caso de no saber firmar, imprime la huella dactilar del pulgar de la mano derecha 
 
 
 

Hoja 2 de 2 
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APOYO PARA CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL 

 

ANEXO TECNICO COMPLEMENTARIO PARA LA SOLICITUD DE 
APOYO 

 

Folio de la 
solicitud 

 Folio del 
solicitante 

 Folio del 
apoyo 

 

 
C4.1 Tratamientos Fitosanitarios 

 
Llena la siguiente información con letra legible, evita espacios en blanco, tachaduras y/o enmendaduras 
Toda la información es importante en la gestión de su trámite, en especial los conceptos marcados  con este 
símbolo  ♦   
 

1. Datos del solicitante 

Nombre completo del solicitante/representante legal  ♦  
 

Nombre del predio 
 

Monto del apoyo solicitado  ♦ 
 

Superficie afectada (ha.)  ♦ 
 

Superficie solicitada 
(ha.)  ♦ 
 

 
¿Pretendes comercializar los productos a obtener del saneamiento 
forestal? 
 

 
Sí                              No     
 

 

2. Agente causal 

 
Descortezadores   
Defoliadores y chupadores                  
Plantas parásitas                                  
 

 
Barrenadores        
Enfermedades vasculares                   
Plagas y enfermedades de raíz           
 

 
Plagas de conos      
Otra      
Especifica:  _______________________ 
 

 

3. Manifestación de insolvencia económica 

 
El solicitante manifiesta  que es insolvente económicamente para realizar los tratamientos fitosanitarios por su 
cuenta, debido a que tiene ingresos mensuales de:     $ ________________________ 
 

 

4. Comentarios o información adicional 
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5. Beneficiarios directos esperados (número de personas que de forma individual o grupal, serán beneficiados en 
caso de otorgarse el apoyo) 

Total  ♦ Número de 
hombres  ♦ 

Número de 
mujeres  ♦  Total indígenas  ♦ Grupo indígena  ♦ 

 
 

  
 

  

 
 

El solicitante declara bajo protesta de decir la verdad que: 

- No ha sido sancionado por la comisión de delitos contra el medio ambiente y la gestión ambiental 

- Tiene la libre disposición del predio en el que pretende aplicar el apoyo solicitado sin estar pendiente 
la resolución de cualquier litigio   relacionado con la propiedad o posesión del predio 

 

Lugar y fecha de recepción: ________________________________________ 

 

 

Firma del solicitante o su(s) representante(s) legal(es) 

 

 

 

 

 ____________________________ __________________________ 

 Nombre, cargo y firma *  Nombre, cargo y firma *   

 

 

 

 

______________________________ 

Nombre, cargo y firma *   

 

 

Recepción por la Institución 

 

 

 

______________________________________ 

Nombre, cargo y firma del que recibe la solicitud  Sello de recepción oficial en ventanilla 

 

 

 

 

 

* En caso de no saber firmar, imprime la huella dactilar del pulgar de la mano derecha 
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APOYO PARA LA CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL 
 

FORMATO TECNICO COMPLEMENTARIO PARA LA SOLICITUD DEL 
APOYO 

 

Folio de la solicitud Folio del predio Folio del apoyo 

 

Pago de Servicios Ambientales 

 
Llenar la siguiente información con letra legible, evite espacios en blanco, tachaduras y/o enmendaduras 

1. Señale qué concepto de servicios ambientales solicita (sólo puede seleccionar uno) 

C5.1 Hidrológicos  C5.3 Conservación de la biodiversidad  

C5.4 Sistemas Agroforestales con Cultivos bajo sombra C5.5. Fomento de la regeneración natural de bosques y selvas 

afectados por fenómenos meteorológicos  

 

2. Datos generales: 

Nombre completo del solicitante y/o representante legal : 

 

 

Estado: 

 

Municipio: 

 

Nombre del predio/s: 

 

Tipo de organización en su caso: 

 

Superficie total del predio: _____________________ ha. 

Superficie propuesta para la incorporación al concepto de apoyo señalado en el punto 1:_____________________ ha. 

 

3. En caso de contar con un Asistente Técnico, favor de proporcionar los siguientes datos: 

Nombre, denominación o razón social: 

 

Calle y número exterior e interior 

 

Municipio 

 

Colonia 

 

Estado 

 

Código Postal 

 

Teléfono 

Correo electrónico 
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 Llenar solamente la información de uno de los cuadros 4, 5, 6 o 7 según corresponda según el concepto solicitado en el cuadro 1 
 

4. PARA LOS SOLICITANTES DE C.5.1 HIDROLOGICOS  
Señale los requisitos que entrega junto con esta solicitud: 

¿Incluye el croquis, mapa o plano georreferenciado del predio con la ubicación precisa del área propuesta? Sí No  

En caso de tener Programa de Manejo Forestal (PMF) vigente,  
¿Incluye copia del oficio de autorización? 
¿Incluye el plano de áreas de corta donde se señala la ubicación del área propuesta? 

 
Sí No  
Sí No  

¿Desea elaborar un (PMPM)? 
NOTA: Si desea elaborar un Programa de Mejores Prácticas de Manejo (PMPM), la CONAFOR le 
pagará para contratar asistencia y acompañamiento técnicos, además del pago por los servicios 
ambientales hidrológicos. El documento deberá estar terminado en un plazo de un año a partir de la 
publicación de resultados que lo identifican como beneficiario, en su caso. Si su respuesta es que no 
desea elaborar un Programa de Mejores Prácticas de Manejo, queda informado que en caso de 
resultar beneficiario del concepto, sólo recibiría pagos por los servicios ambientales pero no por 
asistencia ni acompañamiento técnicos. 

 
 
 
Sí No  

Si ya tiene elaborado un PMPM ¿Lo incluye? Sí No  

En caso de realizar solicitud en grupo: 
 
¿Incluye carta poder simple donde se nombra un representante para la gestión de los apoyos? 
 
¿Incluye relación de los integrantes de la solicitud donde se especifique la superficie con la que cada uno 
participa? 

 
 
Sí No  
 
Sí No  

¿Solicita presupuesto proveniente de algún fondo concurrente? 
¿Cuál? __________________________________________________________________  

Sí No  

 

5. PARA LOS SOLICITANTES DEL CONCEPTO C.5.3 CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD  
Señale los requisitos que entrega junto con esta solicitud y responda a las preguntas siguientes: 

¿Incluye el croquis, mapa o plano georreferenciado del predio con la ubicación precisa del área propuesta? Sí No  

Si ya tiene elaborado un PMPM para servicios ambientales derivados de la biodiversidad, ¿lo incluye? Sí No  

En caso de tener Programa de Manejo Forestal (PMF) vigente, 
¿Incluye copia del oficio de autorización? 
¿Incluye el plano de áreas de corta donde se señala la ubicación del área propuesta? 

 
Sí No  
Sí No  

En caso de tener autorizada una Unidad de Conservación para el Manejo y Aprovechamiento de Vida 
Silvestre (UMA), 
 
¿Incluye copia del oficio de autorización? 
¿Incluye los planos correspondientes? 

  
 
Sí No  
Sí No  

En caso de realizar solicitud en grupo: 
 
¿Incluye carta poder simple donde se nombra un representante para la gestión de los apoyos? 
 
¿Incluye relación de los integrantes de la solicitud donde se especifique la superficie con la que cada uno 
participa? 

 
 
Sí No  
 
Sí No  

¿Qué especies amenazadas o en peligro de extinción existen dentro de su predio según la NOM-059-SEMARNAT-2001? 
______________________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________________  
Describir brevemente qué propone hacerle a su predio para conservar la biodiversidad que tiene 
______________________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________________  
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6. PARA LOS SOLICITANTES DE C.5.4 SISTEMAS AGROFORESTALES CON CULTIVOS BAJO SOMBRA 
Señale los requisitos que entrega junto con esta solicitud: 
(NOTA: Para el caso específico de los siguientes Sistemas Agroforestales  se considerará que: 

1. Los productores de café, deberán estar registrados en el Padrón Nacional Cafetalero integrado por ASERCA. 

2. Los productores de cacao, deberán estar registrados en el Padrón Nacional Cacaotero integrado por 
ASERCA. 

3. Los productores de palma camedor, deberán presentar el permiso de aprovechamiento forestal no maderable 
autorizado por la SEMARNAT) 

¿Incluye el croquis, mapa o plano georreferenciado del predio con la ubicación precisa del 
área propuesta? 

Sí No  

¿Incluye la relación de productores en formato preferentemente impreso y/o digital (EXCEL), 
donde se indique el nombre del productor y  la superficie con la que participa en la solicitud? 

Sí No  

Si ya tiene elaborado un PMPM ¿Lo incluye? Sí No  

¿Qué árboles proveen la sombra en su sistema agroforestal? Mencione el nombre común y si conoce el técnico también 
inclúyalo 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
¿Qué especies nativas propone incluir para diversificar la sombra de su sistema agroforestal?  
 
 
 
 
 

 

7. PARA LOS SOLICITANTES DEL CONCEPTO C.5.5 FOMENTO A LA REGENERACION NATURAL DE BOSQUES 
Y SELVAS AFECTADOS POR FENOMENOS METEOROLOGICOS, 
Señale los requisitos que entrega junto con esta solicitud y responda a las preguntas: 

¿Incluye el croquis, mapa o plano georreferenciado del predio con la ubicación precisa del 
área propuesta? 

Sí No  

En caso de tener Programa de Manejo Forestal (PMF) vigente,  

¿Incluye copia del oficio de autorización? 

 

Sí No  

¿Incluye el plano de áreas de corta donde se señala la ubicación del área propuesta? Sí No  

En caso realizar aprovechamiento del recurso forestal maderable derribado por el 
fenómeno metereológico, 

¿Incluye autorización de aprovechamiento expedida por la SEMARNAT? 

 

 Sí No  

En caso de realizar solicitud en grupo, 
 
¿Incluye carta poder simple donde se nombra un representante para la gestión de los apoyos? 
 

¿Incluye relación de los integrantes de la solicitud donde se especifique la superficie con la 
que cada uno participa? 

 

 

Sí No  

 

Sí No  

¿Cuáles son las actividades de emergencia que va a realizar en su predio además retirar material combustible 
para prevenir incendios? Además de describirlas brevemente en estas líneas, recuerde que la CONAFOR le 
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pagará asistencia técnica para elaborar el PMPM dónde se detallen dichas actividades. 
__________________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________  
 

 

8. Beneficiarios directos esperados (número de personas que de forma individual o grupal, serán 
beneficiados en caso de otorgarse el apoyo)  

Total  Número de 
hombres  

Número de 
mujeres  Total indígenas  Grupo indígena  

     

 
 

El solicitante declara bajo protesta de decir la verdad que: 

- No ha sido sancionado por la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental 

- Tiene la libre disposición del predio en el que pretende aplicar el apoyo solicitado sin estar pendiente 
la resolución de cualquier litigio relacionado con la propiedad o posesión del predio 

Lugar y fecha de recepción: _________________________________ 
 
 
 

Firma del solicitante o su(s) representante(s) legal(es) 
 
 
____________________________________ _________________________________ 
  Nombre, cargo y firma *   Nombre, cargo y firma * 
 

____________________________ 
Nombre, cargo y firma * 

 
Recepción por la Institución 
 
________________________________________ 
 Nombre, cargo y firma del que recibe la solicitud   Sello de recepción oficial en ventanilla 
 
 
 
* En caso de no saber firmar, imprimir la huella dactilar del pulgar de la mano derecha 
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APOYO PARA LA CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL 

 

FORMATO TECNICO COMPLEMENTARIO PARA LA SOLICITUD DEL 
APOYO 

 

Folio de la solicitud Folio del predio Folio del apoyo 

 

C.5.2 Desarrollo de la idea de proyecto de Captura de Carbono 

 
Llenar la siguiente información con letra legible, evite espacios en blanco, tachaduras y/o 
enmendaduras. Este apoyo procede solamente si no ha solicitado otro en servicios ambientales. 

 

1. Datos generales 

Nombre completo del solicitante / representante legal: 
 

Estado: 
 

Municipio: 
 

Nombre del predio/s: 
 

Tipo de organización en su caso: 
 

Superficie total del predio:_____________________________ha. 
Superficie propuesta para la incorporación a este concepto de apoyo:_____________________ ha. 

 
2. Información general 

Datos del proyecto y del predio que ayuden a la CONAFOR a identificar en el proyecto que se 
elaborará, si se tomarán en cuenta los criterios del Mecanismo de Desarrollo Limpio. 
Describir a manera de resumen ejecutivo del proyecto, las ventajas y oportunidades para la instrumentación 
del mismo (en caso de requerir mayor espacio, puede anexar hojas adicionales)  

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
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3. Requisitos referente a este concepto:  Indicar si lo 
incluye: 

Incluir el croquis, mapa o plano georreferenciado del predio con la ubicación precisa del 
área propuesta, señalando caminos, ríos y poblados, así como cualquier punto de 
referencia que ayude a localizar su predio.  

 
Sí No 

Las áreas propuestas deberán cumplir con los criterios de elegibilidad de terrenos establecidos para el 
Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL), es decir, presentar una condición de no-bosque al 31 de 
diciembre de 1989, conforme a los parámetros nacionales definidos por la Comisión Intersecretarial de 
Cambio Climático (CICC), como Autoridad Nacional Designada en México. Es decir sólo se podrán 
proponer terrenos que no cuenten con cobertura forestal. 

Sólo serán elegibles las actividades de forestación y reforestación con el propósito de establecer bosques, 
conforme a los parámetros nacionales definidos para tal efecto por la CICC. 

 

Por los requerimientos técnicos necesarios para desarrollar la idea de proyecto de 
captura de carbono, se deberá contar con la asesoría de especialistas en las áreas 
ambiental, económica y social y relacionados con proyectos forestales de captura 
de carbono. 

4. Datos del Asistente Técnico  (1): 
Nombre, denominación o razón social: 
 
Calle y número exterior e interior 
 

Municipio 
 

Colonia 
 

Estado 
 

Código Postal 
 

Teléfono 

Correo electrónico 
 

 

Especialista ambiental: 
 

 

Datos del Asistente Técnico (2): 
Nombre, denominación o razón social: 
 
Calle y número exterior e interior 
 

Municipio 
 

Colonia 
 

Estado 
 

Código Postal 
 

Teléfono 

Correo electrónico 
 

 

Especialista económico: 
 

 

Datos del Asistente Técnico (3): 
Nombre, denominación o razón social: 
 
Calle y número exterior e interior 
 

Municipio 
 

Colonia 
 

Estado 
 

Código Postal 
 

Teléfono 

Correo electrónico 
 

 

Especialista social: 
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5. Beneficiarios directos esperados (número de personas que de forma individual o grupal, serán 
beneficiados en caso de otorgarse el apoyo)  

Total: Número de 
hombres: 

Número de 
mujeres: Total indígenas: Grupo indígena 

     

 
El solicitante declara bajo protesta de decir la verdad que: 

- No ha sido sancionado por la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental 

- Tiene la libre disposición del predio en el que pretende aplicar el apoyo solicitado sin estar pendiente 
la resolución de cualquier litigio relacionado con la propiedad o posesión del predio 

Lugar y fecha de recepción: _________________________________ 

 
Firma del solicitante o su(s) representante(s) legal(es) 
 
 
 
____________________________________ _________________________________ 
  Nombre, cargo y firma *   Nombre, cargo y firma * 
 
 
 
 

____________________________ 
Nombre, cargo y firma * 

 
 
 
 
 
 
 

Recepción por la Institución 
 
________________________________________ 
Nombre, cargo y firma del que recibe la solicitud   Sello de recepción oficial en ventanilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
* En caso de no saber firmar, imprimir la huella dactilar del pulgar de la mano derecha 
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APOYO PARA ELEVAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD 
 

FORMATO TECNICO COMPLEMENTARIO PARA LA SOLICITUD DE 
APOYO 

 

Folio de la 
solicitud  Folio del predio  Folio del apoyo  

 
D1.3  Garantía líquida 

 
Llene el formato con letra legible, evite espacios en blanco, tachaduras y/o enmendaduras 

 
Todos los datos que se solicitan son de carácter obligatorio 

 
1. Datos generales 

Nombre completo del solicitante/representante legal  ________________________________________ 
Estado _________________________ Nombre del Predio __________________________________
Municipio  ______________________  

Monto del crédito solicitado   
 

Monto del apoyo solicitado   
 

 
2.  Información general 

Indica si cuenta con programa de manejo 
forestal autorizado  
____  Sí   No. de Autorización _______________ 
 ____ No 
  

Cuenta con Carta de Intención de alguna 
Institución o Intermediario Financiero 
____  Sí   
 ____ No 
Fecha:_________(dd/mm/aa) 

Nombre de la Institución o Intermediario Financiero: 
 
El centro de Transformación y Almacenamiento de Materias Primas cuenta con Registro Forestal 
Nacional (RFN) 
____  Sí   No. de Registro _______________ 
 ____ No 
 
 
Señale con una X el Tipo de Crédito solicitado: 
 
___ Refaccionario 
 
___ Habilitación 
 
Describa brevemente el destino del Crédito: 
 
 

Señale con una X el Tipo de Solicitante: 
____Ejido 
____Comunidad 
____Titular de Programa de Manejo 
____Cadena Productiva 
____Titular de Plantación Comercial 
____Otro (Especificar)_________________ 
 

 
3. Nivel de organización 
_______ Transforma materias primas forestales  ________ Produce materias primas forestales  
_______ Vende en pie 
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Requisitos adicionales al artículo 9 

 

 Copia de la autorización del Programa de Manejo Forestal, o aviso de aprovechamiento de recursos 
forestales no maderables; y en su caso,  copia del Registro Forestal Nacional. 

 Para la cadena productiva, copia del acta constitutiva. 

 

 
El solicitante declara bajo protesta de decir la verdad que: 
 
La información proporcionada es verdadera y que ha leído y entiende los alcances y efectos legales de esta 
solicitud, por lo que está Dispuesto a dar estricto cumplimiento a los requisitos y compromisos que se deriven 
de la presente en caso de ser beneficiado. 
Tiene la libre disposición del predio en el que pretende aplicar el apoyo solicitado sin estar pendiente la 
resolución de cualquier litigio Relacionado con la propiedad o posesión del predio. 
 
 

Lugar  y fecha de recepción: ___________________________________________________ 
 
 
 
 

Firma del solicitante o su(s) representante(s) legal(es) 
 
 
 
 __________________________________ ___________________________________ 
 Nombre, cargo y firma *  Nombre, cargo y firma *   
 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 

Nombre, cargo y firma *   

Recepción por la Institución 
 

 

 

 

_________________________________________ 

Nombre, cargo y firma del que recibe la solicitud  
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APOYO PARA EL INCREMENTO DEL NIVEL DE COMPETITIVIDAD 
 

ANEXO TECNICO COMPLEMENTARIO PARA LA SOLICITUD DE 
APOYO 

 

Folio de la solicitud  Folio del predio  Folio del 
solicitante 

 

 
D.2.1 Comercialización de productos y/o servicios forestales; D.2.2. Asistencia técnica y plan de 

negocios de productos y/o servicios forestales y D.2.3. Ejecución de proyectos de inversión e 
instalación de oficinas de las cadenas productivas locales y regionales. 

 
Llene el formato con letra legible, evite espacios en blanco, tachaduras y/o enmendaduras 
 
Toda la información requerida es importante en la gestión de tu trámite, en especial los conceptos marcados con 
este símbolo ♦ 

 
1.- Elija, marcando con una “X”  el apoyo solicitado: 

D.2.1. Comercialización de productos y/o servicios forestales (    ) 
D.2.2. Asistencia técnica y plan de negocios de productos y/o servicios forestales (    ) 
D.2.3. Ejecución de proyecto de inversión e instalación de oficinas de las cadenas productivas locales y 
regionales (    ) 

2. Datos del solicitante 

Nombre completo del solicitante / representante legal: ♦ 
 

Estado: Municipio: 

Denominación o razón social de la 
cadena productiva ♦: 
 

Tipo de organización (en su caso): ♦ 
 

Nombre del consultor propuesto: 
 

 
Anexa currículum el consultor: 
 

 
Sí ____ No_____ 
 

     

3. Información general 

Indique en qué utilizará el apoyo solicitado para las cadenas:  
Sólo podrá seleccionar como máximo 2 apoyos de los conceptos del I al V.  

D.2.1. Comercialización de productos y/o servicios forestales 

I.- Comercialización de productos y/o servicios: 
Pago por la contratación de:  
 

Consultor que identifique y desarrolle 
oportunidades para los productos y/o 
servicios de la cadena productiva. 
______ 

$ _______________ $ ________________ $ ________________ 

Participación en exposiciones 
estatales, nacionales e 
internacionales. ______ 

$ _______________ $ ________________ $ ________________ 

Viaje de intercambio. ______ $ _______________ $ ________________ $ ________________ 

Diseño de catálogo de productos o 
servicios. ______ $ _______________ $ ________________ $ ________________ 

Gerente de cadenas productivas y/o 
servicios. ______ $ _______________ $ ________________ $ ________________ 

Capacitación gerencial y/o 
administrativa. ______ $ _______________ $ ________________ $ ________________ 

Monto del apoyo
solicitado ♦

Aportación del
solicitante ♦

Costo Total ♦
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Número de personas beneficiadas (en caso de otorgarse el apoyo) ♦ 

Total ♦ Comuneros ♦ Ejidatarios ♦ Pequeños 
Propietarios ♦ Otros 

 
 

    

Beneficiarios directos esperados (número de personas que de forma individual o grupal, serán beneficiados en caso 
de otorgarse el apoyo) 

Total  ♦ Número de 
hombres  ♦ 

Número de mujeres  
♦  Total indígenas  ♦ Grupo indígena  ♦ 

 
 

     

Para la Comercialización de una breve descripción del(os) producto(s) o servicio(s) a promover: 
 

 

 

 

 
 

D.2.2. Asistencia Técnica y plan de negocios de productos y/o servicios forestales 

II.- Asistencia Técnica: 

Pago de: 

Apoyo en la constitución legal de la 
cadena productiva.      ________ $ _______________ $ ________________ $ ________________ 

Prestación de servicios de asesoría en 
administración y gestión de registros.  
________ 

 

$ _______________ $ ________________ $ ________________ 

III.- Plan de Negocios: 

Pago para la elaboración de: 

 

Plan de Negocios. __________ 

 
$ _______________ $ ________________ $ ________________ 

Proyecto de Inversión. __________ 

 
$ _______________ $ ________________ $ ________________ 

Estudio de Diagnóstico. __________ 

 
$ _______________ $ ________________ $ ________________ 

Dictamen de Factibilidad. __________ 

 
$ _______________ $ ________________ $ ________________ 

Estudio de Costos. __________ 

 
$ _______________ $ ________________ $ ________________ 

Estudio de Mercado. __________ 

 
$ _______________ $ ________________ $ ________________ 

Estudios de tendencia, diseño y 
desarrollo de productos. __________ 

 
$ _______________ $ ________________ $ ________________ 

Servicios de consultoría (fiscal, 
contable y reingeniería). __________ 

$ _______________ $ ________________ $ ________________ 

Monto del apoyo
solicitado ♦

Aportación del
solicitante ♦

Costo Total ♦

Monto del apoyo
solicitado ♦

Aportación del
solicitante ♦

Costo Total ♦
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Número de personas beneficiadas (en caso de otorgarse el apoyo) ♦ 

Total ♦ Comuneros ♦ Ejidatarios ♦ Pequeños 
Propietarios ♦ Otros 

     
Beneficiarios directos esperados (número de personas que de forma individual o grupal, serán beneficiados en caso 
de otorgarse el apoyo) 

Total  ♦ Número de 
hombres  ♦ Número de mujeres  ♦  Total indígenas  ♦ Grupo indígena  ♦ 

 
 

  
 

  

Para la Asistencia Técnica y Plan de Negocios de una breve descripción del(os) producto(s) o servicio(s) a 
promover: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

D.2.3. Ejecución de proyectos de inversión e instalación de oficinas de las cadenas productivas locales y 
regionales 

IV.- Ejecución de Proyectos de Inversión: 

Pago por : 

 

Compra de maquinaria y/o equipo 
para la transformación. ______ 

 
$ _______________ $ ________________ $ ________________ 

Distribución y comercialización de  
productos y/o servicios forestales. 
______ 

 

$ _______________ $ ________________ $ ________________ 

La habilitación del centro de 
transformación, distribución, 
exhibición y venta de productos 
forestales. ______ 

 

$ _______________ $ ________________ $ ________________ 

V.- Instalación de oficinas de las cadenas productivas locales y regionales. 
Pago por: 

 

Servicios de arrendamiento y/o 
compra  de terreno o inmueble. 
______ 

 

$ _______________ $ ________________ $ ________________ 

Compra de mobiliario y equipo de 
oficina. (cómputo, comunicaciones 
y servicios básicos). ______ 

$ _______________ $ ________________ $ ________________ 

Monto del apoyo
solicitado ♦

Aportación del
solicitante ♦

Costo Total ♦

Monto del apoyo
solicitado ♦

Aportación del
solicitante ♦

Costo Total ♦
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Número de personas beneficiadas (en caso de otorgarse el apoyo) ♦ 

Total ♦ Comuneros ♦ Ejidatarios ♦ 
Pequeños 

Propietarios ♦ 
Otros 

     

Beneficiarios directos esperados (número de personas que de forma individual o grupal, serán beneficiados en caso 

de otorgarse el apoyo) 

Total  ♦ 
Número de 

hombres  ♦ 

Número de 

mujeres  ♦ 
 Total indígenas  ♦ Grupo indígena  ♦ 

 

 

  
 

  

El número de apoyos deberá ajustarse al monto autorizado en las reglas. 

 

 

4. Indique si cuenta con autorización de la SEMARNAT para:                                 (MM/AAAA) 

_____ Aprovechamiento  No. de autorización __________________________ con fecha de  _____________ 

_____ Transformación  No. de autorización __________________________ con fecha de  _____________ 

_____ Almacenamiento  No. de autorización __________________________ con fecha de  _____________ 

 

Mencione y describa brevemente los beneficios que espera obtener: 

 

 

 

 

 

5. Calendario de actividades o cronograma 

Actividad Inicio (MM/AAAA) Término (MM/AAAA) 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Nota: Si el espacio de los cuadros no es suficiente para redactar, utilice la parte posterior de la ficha o en su 
caso agregue hojas a esta ficha técnica. 
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El solicitante declara bajo protesta de decir la verdad que: 

- No ha sido sancionado por la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental 

- Tiene la libre disposición del predio en el que pretende aplicar el apoyo solicitado sin estar pendiente 
la resolución de cualquier litigio relacionado con la propiedad o posesión del predio 

 
Lugar y fecha de recepción: __________________________________________ 
 
 
 
Firma del solicitante o su(s) representante(s) legal(es) 
 
 
 
____________________________________ _________________________________ 
  Nombre, cargo y firma *   Nombre, cargo y firma * 
 
 
 

____________________________ 
Nombre, cargo y firma * 

 
 
 
Recepción por la Institución 
 
 
 
________________________________________ 
Nombre, cargo y firma del que recibe la solicitud  Sello de recepción oficial en ventanilla 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* En caso de no saber firmar, imprimir la huella dactilar del pulgar de la mano derecha. 
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Requisitos adicionales a lo establecido en el artículo 9: 

En relación al concepto D.2.1 Comercialización de productos y/o servicios forestales, se requerirá, 

además: 

- Acta de intención de constitución de la sociedad expedida por fedatario público o acta constitutiva 

- Carta compromiso aprobada por los integrantes de la cadena productiva, en la que se describa el 

destino del apoyo con su cotización respectiva. 

- Copia de la Constancia de estar cursando el proceso de integración bajo la metodología de la 

CONAFOR, a partir de la segunda etapa (Taller de Planeación Participativa). 

Para el concepto D.2.2.Asistencia Técnica y Plan de Negocios de productos y/o servicios forestales será 

necesario presentar: 

- Acta de intención de constitución de la sociedad expedida por fedatario público o acta constitutiva. 

- Carta compromiso aprobada por los integrantes de la cadena productiva, en la que se describa el 

destino de apoyo con su cotización respectiva. 

- Copia de la Constancia de estar cursando el proceso de integración bajo la metodología de la 

CONAFOR, a partir de la cuarta etapa (Taller de Diseño e Integración de Cadenas Productivas). 

Para el concepto D.2.3. Ejecución de Proyectos de Inversión e Instalación de Oficinas de las Cadenas 

Productivas Locales y Regionales, se requerirá: 

- Copia del acta constitutiva de la cadena productiva (local o regional). 

- Copia de la Constancia de estar cursando el proceso de integración bajo la metodología de la 

CONAFOR, a partir de la cuarta etapa (Taller de Diseño e Integración de Cadenas Productivas). 

- Carta compromiso aprobada por la mesa directiva y los integrantes de la cadena productiva, en la 

que se describa el destino de apoyo con sus cotizaciones respectivas. 

- Copia del Proyecto Ejecutivo y/o Proyecto de Inversión con estudio de rentabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: presentar copia simple legible de los documentos requeridos. 
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APOYO PARA ELEVAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD 
 

FORMATO TECNICO COMPLEMENTARIO PARA LA SOLICITUD DE 
APOYO 

 

Folio de la 
solicitud  Folio del predio  Folio del apoyo  

 
D3.1  Realización de la auditoría técnica preventiva  y D3.2 Certificación forestal  

 
Llene el formato con letra legible, evite espacios en blanco, tachaduras y/o enmendaduras 

 
Todos los datos que se solicitan son de carácter obligatorio 

 

1. Elija solo una opción de apoyo; 

D3.1 Auditoria técnica preventiva (      )        D3.2 Certificación forestal (      ) 

Monto solicitado: 
 

Monto beneficiario: Costo total: 

 

2. Datos generales 

Nombre completo del solicitante/representante legal  _____________________________________ 
Estado _________________________ Nombre del Predio ___________________________________ 
Municipio  ______________________ Tipo de Organización, en su caso: ______________ _______ 

 

3.  Información general  

Indica si cuenta con programa de manejo 
forestal autorizado  
____  Sí   No. de Autorización _______________ 
 ____ No 
  

 
Superficie  
total del 
predio (ha)   
 

 
Superficie bajo 
manejo: 
___________ 
 
 
 

 
Superficie a 
auditar o 
certificar (ha)  
 

Nombre del Auditor Técnico Preventivo (En caso de haber seleccionado la categoría D3.1): 

 

Nombre de la Organización que otorga el certificado (En caso de haber seleccionado la categoría 
D3.2): 

 

Selecciona con una “X” el 
ecosistema en el que se 
encuentra localizado tu predio  
 
  ____Bosques 
  ____Selvas 
  ____Zonas áridas y semiáridas 
 

Selecciona con una “X “ el grupo de especies en aprovechamiento
 
___ Pino y oyamel                  Específica (nombre).            __________ 
___ Encino y otras hojosas    Específica (nombre común). __________ 
___ Maderas tropicales          Específica (nombre común).__________ 
___ No maderables                Específica (nombre).            __________ 
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4. Desglose de presupuesto 

Concepto Costo (Pesos) 
  
  
  

Total  
 

5. Nivel de organización 

_______ Transforma materias primas forestales  ________ Produce materias primas forestales  
_______ Vende en pie 

 
6. Beneficiarios directos esperados (número de personas que de forma individual o grupal, serán 
beneficiados en caso de otorgarse el apoyo) 

 
Total 

Número de 
hombres 

Número de 
mujeres  Total indígenas Grupo indígena 

      
 

 
 
 
 
Requisitos adicionales al artículo 9 
 
 Copia de la autorización del Programa de Manejo Forestal, aviso de aprovechamiento o acta constitutiva de 
cadena productiva. 

 
El solicitante declara bajo protesta de decir la verdad que: 
 
La información proporcionada es verdadera y que ha leído y entiende los alcances y efectos legales de esta 
solicitud, por lo que está dispuesto a dar estricto cumplimiento a los requisitos y compromisos que se deriven 
de la presente en caso de ser beneficiado. 
Tiene la libre disposición del predio en el que pretende aplicar el apoyo solicitado sin estar pendiente la 
resolución de cualquier litigio relacionado con la propiedad o posesión del predio. 
 
 

Lugar  y fecha de recepción: ___________________________________________________ 
 

Firma del solicitante o su(s) representante(s) legal(es) 
 
 
 
 __________________________________ ___________________________________ 
 Nombre, cargo y firma *  Nombre, cargo y firma *   
  
 
 

__________________________________________ 

Nombre, cargo y firma *   

Recepción por la Institución 
 
 
___________________________________________ 
Nombre, cargo y firma del que recibe la solicitud  
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APOYO PARA ELEVAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD 

ANEXO TECNICO COMPLEMENTARIO PARA LA SOLICITUD DE 
APOYO 

 
Folio de la solicitud  Folio del predio  Folio del apoyo  

 
D4.1 Ejecución de Curso o Taller  

D4.2 Ejecución de Programas Regionales de Capacitación y Adiestramiento 
 
Toda la información requerida es importante en la gestión de tu trámite, en especial los conceptos marcados con este 
símbolo ♦ 
 

Elija el tipo de apoyo deseado 

D4.1 Ejecución de Curso o Taller  
 
D4.2 Ejecución de Programas Regionales de Capacitación y Adiestramiento  
 

 
1. Datos del solicitante 
Nombre completo del solicitante/ representante legal  ♦ 
 

Nombre del predio ♦  

Monto del apoyo solicitado  ♦ 
 

Aportación del solicitante  ♦ Costo total  ♦ 

 
2. Información general 
No. de cursos de capacitación ♦ Ha recibido apoyos de CONAFOR     

 
             Sí                    No        

 
Presenta copia del estudio regional forestal Sí           No 

 
Cuenta con programa de manejo autorizado  Sí            No  
 

 
Presenta copia del plan de negocios        Sí              No 

Cuenta con autorización para UMA   
         Sí                    No     

Monto recibido 

Llenar la información de los cursos de acuerdo al orden en que se van a impartir.  
Si está solicitando D4.1, escriba el nombre y datos del curso o taller en el primer recuadro 

Título del curso 1 
 
 
 

Objetivo (máximo 5 renglones) Responder de manera precisa ¿qué?, ¿para qué?, ¿cómo?, ¿para qué se realizará el curso-taller? 
y ¿para quiénes? 
 
 
 
 
Sede o lugar en donde el 
curso o taller se llevará a 
cabo(especificar) 

 

Monto total solicitado  No. horas totales  
Aportación del beneficiario  No. de horas prácticas ♦  
    

Título del curso 2  
 

Objetivo (máximo 5 renglones) Responder de manera precisa ¿qué?, ¿para qué?, ¿cómo?, ¿para qué se realizará el curso-taller? 
y ¿para quiénes? 
 
 
 
 
Sede o lugar en donde el 
curso o taller se llevará a 
cabo(especificar) 

 

Monto total solicitado  No. horas totales  
Aportación del beneficiario  No. de horas prácticas ♦  
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Título del curso 3  
 

Objetivo (máximo 5 renglones) Responder de manera precisa ¿qué?, ¿para qué?, ¿cómo?, ¿para qué se realizará el curso-taller? 
y ¿para quiénes? 
 
 
 
 
Sede o lugar en donde el 
curso o taller se llevará a 
cabo(especificar) 

 

Monto total solicitado  No. horas totales  
Aportación del beneficiario  No. de horas prácticas ♦  

  

Número de participantes totales Escolaridad promedio de los participantes  
(Señalar o indicar porcentajes) 

 
Comuneros        ________ 
  
Ejidatarios         ________ 
 
Trabajadores     ________   
  
Técnicos           ________ 
 
Otros                 ________  Especificar:______________________ 
 
Total  ♦             ________ 

 
Primaria        ________ 
 
Secundaria   ________ 
 
Bachillerato   ________ 
 
Técnico         ________ 
 
Profesional    ________ 
 
Otro               ________   Especificar_________________________ 
 
Total              ________    

   
3. Propuesta técnica (Para D4.2 detallar de forma separada cada uno de los cursos en hojas adicionales) 

Antecedentes  (máximo 60 renglones) 
Informar puntualmente ¿Cuál es el contexto ambiental, económico y social de la comunidad o del predio? Anotar los datos 

relacionados directamente con la propuesta. Evitar datos generales tomados de referencia bibliográficas 

 
 
 
 
 
 

Justificación  (máximo 40 renglones) 
Manifestar ¿Por qué se desea realizar la capacitación?, Destacar las razones y problemática o situaciones ambientales, 

económicas o sociales de la comunidad o predio, ¿Cuál es el problema a resolver? 

 
 
 
 
 
 

 

Objetivos específicos 
¿Qué otras habilidades y/o capacidades se desea generar además del objetivo general? 

 
 
 

 

Resultados esperados (máximo 60 renglones) 
Expresar ¿Qué resultados concretos, observables y cuantificables se esperan alcanzar con la ejecución de la capacitación? 
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Productos a entregar por el técnico responsable (máximo 10 renglones) 
Precisar ¿Qué materiales o documentos se obtendrán durante la ejecución del proyecto, y se presentarán como evidencia de la 

realización de la capacitación? (listas de asistencia, memoria fotográfica, memoria del evento, video, tríptico, etc.) 
 
 
 
 
 
 

Cronograma de actividades (incluyendo uno o más cursos. Anexar en hojas adicionales la información faltante) 

 
 
 
 
 
 

Número de  
horas Temas y subtemas Materiales a utilizar Métodos y técnicas de 

enseñanza 
Métodos de 
evaluación 

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

 
4. Desglose de presupuesto 

Concepto Detalle / unidad de medida Costo unitario Costo total 

Honorarios / Horas de 
instrucción    

Transporte y viáticos de 
instructor    

Materiales (desglosar)    

Papelería (desglosar)    

Otros (precisar)    

Total
 

 

5. Datos del Responsable Técnico (Anexar la información faltante en hojas adicionales) 

Nombre 
 
 

Teléfono Correo electrónico 
 

Datos académicos 

Ultimo grado 
de estudio 

Año de 
titulación 

(AAAA) 
Nombre del grado Institución Area de experiencia 

Licenciatura     

Especialidad     

Maestría     

Doctorado     

Otro     

Certificación de acuerdo con la Norma de Competencia Laboral de Diseño e Impartición de Cursos de Capacitación 

Unidad Uno Dos Tres Cuatro 

Número de certificado     
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Experiencia laboral (Señale sólo lo más relevante) de los últimos 5 años 
Periodo  

(MM / AAAA – MM / 
AAAA) 

Puesto Lugar Actividades 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

Cursos impartidos Cursos recibidos 
Periodo 

(MM / AAAA – MM / 
AAAA) 

Nombre del curso / Institución Periodo 
(MM / AAAA – MM / AAAA) Nombre del curso / Institución 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

Nota.- En caso de solicitar más cursos favor de incluirlos en hojas adicionales del punto 2 al punto 5 
6. Beneficiarios directos esperados para D4.1 Ejecución de Curso o Taller (número de personas que de forma individual o grupal, 
serán beneficiados en caso de otorgarse el apoyo) 

Total  ♦ Número de hombres  ♦ Número de mujeres  ♦ Total indígenas ♦ Grupo indígena  ♦ 
 
 

    

 
7. Beneficiarios directos esperados para D4.2 Ejecución de Programas Regionales de Capacitación y Adiestramiento (número de 
personas que de forma individual o grupal, serán beneficiados en caso de otorgarse el apoyo) 

Total  ♦ Número de hombres  ♦ Número de mujeres  ♦ Total indígenas ♦ Grupo indígena  ♦ 
 
 

    

 
El solicitante declara bajo protesta de decir la verdad que: 
- No ha sido sancionado por la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental 
- Tiene la libre disposición del predio en el que pretende aplicar el apoyo solicitado sin estar pendiente la resolución de cualquier litigio 

relacionado con la propiedad o posesión del predio 
 
Lugar y fecha de recepción:  _____________________________________ 
 
 
Firma del solicitante o su(s) representante(s) legal(es) 
 
 
 ______________________________________ ___________________________________ 
 Nombre, cargo y firma * Nombre, cargo y firma *   
 

_____________________________________________ 
Nombre, cargo y firma *   

 
 
Recepción por la Institución 
 
________________________________________ 
Nombre, cargo y firma del que recibe la solicitud  Sello de recepción oficial en ventanilla 
 
* En caso de no saber firmar, imprime la huella dactilar del pulgar de la mano derecha 
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APOYO PARA ELEVAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD 
 

ANEXO TECNICO COMPLEMENTARIO PARA LA SOLICITUD DE 
APOYO 

 
 

Folio de la solicitud  Folio del predio  Folio del apoyo  

 
D4.3 Transferencia y Adopción de Tecnologías 

 
Toda la información requerida es importante en la gestión de tu trámite, en especial los conceptos marcados con este símbolo ♦ 
 

1. Datos del solicitante 
Nombre completo del solicitante/ representante legal  ♦ 
 

Nombre del predio ♦  

Monto del apoyo solicitado  ♦ 
 

Aportación del solicitante  ♦ Costo total  ♦ 

 
2. Información general 
Mencione brevemente el problema(s) o necesidad(es) a resolver 
 
 
 
 
 
 
Menciona el nombre del investigador  o técnico responsable y la Institución u organización a la que pertenece  
 
 
 
De qué forma necesita usted recibir la tecnología o metodología necesaria 
            
              a) Módulo o parcela demostrativa                          b) Planta piloto                                   c) Asistencia técnica                               
  
              d) Recorridos de campo                                         e) Curso de capacitación                   f) Otros  
Especifique____________________________________________________________________________________________ 
 
¿Considera otro mecanismo? 
               No                                      Sí             ¿Cuál?_____________________________________________________ 

Aportación a esta propuesta   
 
                             Económica                                      Especie 
 
El responsable técnico de la propuesta cuenta con 
 
             a) 5 años o más de experiencia en el campo                            b) Menos de 5 años  de experiencia en el campo 
 

 
3. Contenido de la propuesta 
Título 
 
 
 
 
Objetivo general (máximo 5 renglones). Responder de manera precisa ¿Qué?, ¿Para qué?, ¿Cómo?, ¿Para qué se realizará el 
proyecto? y ¿Para quiénes? 
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Metodología de transferencia o adopción de tecnología. Definir los pasos lógicos en que el beneficiario recibirá la transferencia o 
adopción de la tecnología propuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cronograma de actividades, incluyendo todos los mecanismos para la transferencia propuestos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Programa de actividades y productos (curso, CD, folletos, manual, parcela, otros) 

Fecha 
(MM/AAAA) 

Producto  Descripción 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
5. Desglose de presupuesto    

Concepto Monto (pesos) 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

Total  
 

 
6. Impactos esperados  
 
                            Tecnológico                                    Económico                                    Social                                      Ecológico             
 
Descripción del impacto esperado 
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7. Datos del responsable técnico 
Nombre Teléfono 

 
 

Correo electrónico 
 

Datos académicos 

Ultimo grado 
de estudios 

Año de 
titulación 

(AAAA) 
Nombre del grado Institución Area de especialidad 

Licenciatura  
 

   

Especialidad  
 

   

Maestría  
 

   

Doctorado  
 

   

Otro  
 

   

Experiencia laboral (Señale sólo lo más relevante) de los últimos 5 años 
Periodo  

(MM / AAAA – MM / 
AAAA) 

Puesto Lugar Actividades 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 
8. Datos curriculares de la institución u organización  (señale sólo lo más relevante) de los últimos 5 años 

Area de trabajo y/o especialización Actividades Periodo  
(MM/AAAA) 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
9. Información complementaria a la propuesta 
Ha recibido apoyos de CONAFOR 
 
                 No                               Sí              
 

Tipo de apoyo 

Monto recibido  
 
$______________________ 

Cuenta con programa de manejo autorizado                
 
                       No                                           Sí      
 

 
10. Número de participantes 
 
Comuneros             _______ 
 
Ejidatarios               _______ 
 
Trabajadores           _______ 
 
Técnicos                 _______ 
 
Otros                      _______             Especificar __________________________________                    
  
Total  ♦                    _______     
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10. Beneficiarios directos esperados (número de personas que de forma individual o grupal, serán beneficiados en caso de otorgarse el 

apoyo) 

Total  ♦ Número de hombres  ♦ Número de mujeres  ♦  Total indígenas ♦ Grupo indígena  ♦ 

 

 

  
  

 

 
El solicitante declara bajo protesta de decir la verdad que: 

- No ha sido sancionado por la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental 

- Tiene la libre disposición del predio en el que pretende aplicar el apoyo solicitado sin estar pendiente la resolución de cualquier litigio 

relacionado con la propiedad o posesión del predio 

 

Lugar y fecha de recepción:  _____________________________________ 

 

 

 

Firma del solicitante o su(s) representante(s) legal(es) 

 

 

 

 ______________________________________ ___________________________________ 

 Nombre, cargo y firma * Nombre, cargo y firma *   

 

 

 

_____________________________________________ 

Nombre, cargo y firma *   

 

 

 

 

 

Recepción por la Institución 

 

 

________________________________________ 

Nombre, cargo y firma del que recibe la solicitud  Sello de recepción oficial en ventanilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* En caso de no saber firmar, imprime la huella dactilar del pulgar de la mano derecha 
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APOYO PARA ELEVAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD  

Anexo Técnico para la solicitud y aprobación del concepto de apoyo 
 
 

 
Folio de la 
solicitud 

 Folio del 
predio 

 Folio del 
apoyo 

 

 
D4.4 Seminarios de Comunidad a Comunidad D4. 5 Desarrollo de Técnicos Comunitarios 

 
Llena la siguiente información con letra legible, evita espacios en blanco, tachaduras y/o enmendaduras 

Toda la información requerida es importante en la gestión de tu trámite, en especial los conceptos marcados con este símbolo ♦ 
Señalar cuál de las opciones está solicitando 
D4.4 Seminarios de Comunidad a Comunidad    
 

D4. 5 Desarrollo de Técnicos Comunitarios    
 

 

1. Datos Generales  

Nombre del ejido o comunidad proponente   Nombre completo del representante legal   
 

Domicilio del núcleo agrario 
 

Tipo de tenencia: 
Ejido___                             Comunidad___   

Estado Municipio Localidad 
 

¿Cuenta el núcleo agrario con autorización de 
aprovechamiento forestal? 
Sí _____                                  No______ 
 
¿Está en proceso de autorización? ______ 
 

Nombre de los participantes (Máximo tres personas) 

Superficie total del ejido o comunidad (ha.) Superficie forestal (ha.)  Superficie comercial / manejo 
(ha.) 
 

Monto del apoyo solicitado    
 

Aportación del solicitante    
 

Costo total   
 
 

¿Realiza alguna actividad productiva en su territorio forestal? 
 
Sí _____                          No______ 
 
 

 Número de permiso de 
aprovechamiento 

Vigente hasta el año 
(AAAA) 

Volumen 
autorizado 

Unidad de 
medida 

Maderable     
No maderable     

 
 
Describa el proceso forestal comunitario que desarrolla el núcleo agrario y la forma en que este apoyo contribuirá a 
solucionar problemas concretos: 
 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

____________________________ 
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2.  Información técnica del seminario     (Llenar solamente para D4.4 En caso de requerir mayor espacio puede 
anexar hojas adicionales) 
 
Sede del evento: 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________ 
 
Proceso de desarrollo que será apoyado: 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

________________________________ 
 
Objetivos del seminario: 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

________________________________ 
 
Estructura de temas a tratar: 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________ 
 
Metodología/dinámica del seminario: 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________ 
 
Ejidos y comunidades invitados a participar: 
 

Nombre Municipio Región Estado 
    
    
    
    

 
Duración:  
La ejecución del seminario se llevará a cabo del día _______ al día _______ del mes de _____________ de 2008. 
(Mínimo 5 días efectivos sin considerar tiempo de traslado) 
 
Cronograma de actividades: 
 

Fecha y hora Actividad Objetivo 
   
   
   
   

 
Nota.- Si el espacio no es suficiente para redactar el calendario agregar hojas a este formato. 
 
Porcentaje de actividades del seminario                              Teórico _______ (%)   Práctico _______ (%) 
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3. Información de los candidatos propuestos  (Llenar solamente para D4.5) 
Nombre completo del candidato 1 
 
 
Domicilio: 

 
Edad _________         Sexo                      M          F 
 

 
Grado Escolar Escuela y lugar Periodo (MM/AA) 

Primaria   
Secundaria   
Preparatoria   
Otro   
   

Experiencia Laboral (Ultimos 3 años)   
Lugar / Empresa Puesto y funciones Periodo (MM/AA) 

   
   
    

Nombre completo del candidato 2 
 
 
Domicilio 

 
Edad _________         Sexo                     M          F 
 

 
Grado Escolar Escuela y lugar Periodo (MM/AA) 

Primaria   
Secundaria   
Preparatoria   
Otro   
   

Experiencia Laboral (Ultimos 3 años)   
Lugar / Empresa Puesto y funciones Periodo (MM/AA) 

   
   
    

Nombre completo del candidato 3 
 
 
Domicilio 

 
Edad _________         Sexo                     M          F 
 

 
Grado Escolar Escuela y lugar Periodo (MM/AA) 

Primaria   
Secundaria   
Preparatoria   
Otro   
   

Experiencia Laboral (Ultimos 3 años)   
Lugar / Empresa Puesto y funciones Periodo (MM/AA) 

   
    

 
 
 

 
4. Resumen curricular del Prestador de Servicios Técnicos y Profesionales y de cada uno del equipo 
multidisciplinario que desarrollará el Seminario. 

Nombre Perfil Profesional Experiencia 
comprobable 

Años de 
Experiencia 
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5. Beneficiarios directos esperados (número de personas que de forma individual o grupal serán beneficiados en 

caso de otorgarse el apoyo) 

Total    Número de hombres   Número de mujeres    Total indígenas  Grupo indígena    

      

 

El solicitante declara bajo protesta de decir la verdad que: 

No ha sido sancionado por la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental 

Tiene la libre disposición del predio en el que pretende aplicar el apoyo solicitado sin estar pendiente la resolución de 

cualquier litigio relacionado con la propiedad o posesión del predio 

 

Lugar y fecha de recepción: ____________________________________________________________________________ 

 

 

Firma del solicitante o su(s) representante(s) legal(es) 

 

 

 

 

   

Nombre, cargo y firma *  Nombre, cargo y firma * 

 

 

 

 

   

 Nombre, cargo y firma *  

 

 

Recepción por la Institución 

 

 

 

  

Nombre, cargo y firma del que recibe la solicitud Sello de recepción oficial en ventanilla 

 

* En caso de no saber firmar, imprimir la huella dactilar del pulgar de la mano derecha 

 

Documentos de apoyo 

• Programa de Técnicos Comunitarios www.conafor.gob.mx 

• Guía para la organización de un seminario de comunidad a comunidad (CONAFOR, 2007) 

• Registro Agrario Nacional  www.ran.gob.mx 

• Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento 

• Lineamientos Generales de Operación de la Gerencia de Silvicultura Comunitaria 

Los documentos se encuentran en la página electrónica de la CONAFOR, www.conafor.gob.mx 
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APOYO PARA LA PLANEACION Y ORGANIZACION FORESTAL 
 

FORMATO TECNICO COMPLEMENTARIO PARA LA SOLICITUD DE 
APOYO  

 
 
 

Folio de la 
solicitud  Folio del predio  Folio del apoyo  

 
A1.1 Estudio regional forestal y A1.2 Elaboración del sistema de información geográfica regional 

(SIG) 
 

Llene el formato con letra legible, evite espacios en blanco, tachaduras y/o enmendaduras 
 

Todos los datos que se solicitan son de carácter obligatorio 
 

1. Elija sólo una opción de apoyo;  

A1.1 Estudio regional forestal (    )   y    A1.2 Elaboración del sistema de información geográfica regional SIG (     ) 

 
2. Datos generales 

Nombre completo del solicitante/representante legal   _______________________________ 
Estado ___________________ Nombre de la Asociación ______________________________ 
Municipio  ________________ Tipo de Organización, en su caso:_______________________ 

Monto del apoyo solicitado   
 

Aportación del solicitante   Costo total   

 

3. Información general 

Calendario de actividades  
Meses 

Actividad 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Planeación y organización              

Obtención de la información 
existente 

            

Obtención de la información 
adicional 

            

Consulta con los participantes             

Interpretación y procesamiento de 
la información 

            

Análisis de la información y 
elaboración de los Programas 
Regionales Temáticos   

            

Integración de la memoria final             

Revisión con los silvicultores             

Documento final y aprobación              

Presentación a la SEMARNAT             

    

 4. Beneficiarios directos esperados (número de personas que de forma individual o grupal, serán beneficiados en caso 
de otorgarse el apoyo) 

Total 
 

Número de hombres Número de mujeres
 

Total indígenas Grupo indígena 
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Requisitos adicionales al artículo 9o. 

 

 Anexar copia del Registro del CLUNI 

 

El solicitante declara bajo protesta de decir la verdad que: 

 

La información proporcionada es verdadera y que ha leído y entiende los alcances y efectos legales de esta 

solicitud, por lo que está dispuesto a dar estricto cumplimiento a los requisitos y compromisos que se deriven 

de la presente en caso de ser beneficiado. 

Tiene la libre disposición del predio en el que pretende aplicar el apoyo solicitado sin estar pendiente la 

resolución de cualquier litigio relacionado con la propiedad o posesión del predio. 

 

Lugar  y fecha de recepción: ___________________________________________________ 

 

Firma del solicitante o su(s) representante(s) legal(es) 

 

 

 

 _________________________________________ ___________________________________ 

 Nombre, cargo y firma *  Nombre, cargo y firma *   

  

 

 

__________________________________________ 

Nombre, cargo y firma *   

Recepción por la Institución 

 

 

___________________________________________ 

Nombre, cargo y firma del que recibe la solicitud  
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APOYO PARA LA PLANEACION Y ORGANIZACION FORESTAL 
 

FORMATO TECNICO COMPLEMENTARIO PARA LA SOLICITUD DE 
APOYO 

 
Folio de la solicitud  Folio del predio  Folio del apoyo  

 
A2.1.1 Programa de manejo forestal maderable (PMF), A2.1.2 Estudio técnico para el 
aprovechamiento de recursos no maderables y A2.1.3 Plan de manejo de vida silvestre (UMA 
extensiva) 

 
Llene el formato con letra legible, evite espacios en blanco, tachaduras y/o enmendaduras 

 
Todos los datos que se solicitan son de carácter obligatorio 

 
1. Elija la opción; puede elegir de una a tres opciones 

A2.1.1 Programa de manejo forestal maderable PMF(      ) 
A2.1.2 Estudio técnico para el aprovechamiento de recursos no maderables (    ) 
A2.1.3 Plan de manejo de vida silvestre (     ) 

 

2. Datos generales 

Nombre completo del solicitante/representante legal:   ______________________________ 
Estado: _______________________ Tipo de Organización, en su caso: ________________ 

 

3. Información general (sólo para programas de manejo forestal maderable) 

Nombre del Predio ______________________________________________________ 
Municipio _________________________ 

Monto del apoyo solicitado 
$_____________ 

Aportación del solicitante  
$______________ 

Costo total 
$_________________ 

Superficie total del predio (ha.) 
________ 

Superficie a estudiar (ha.)  
__________  

Superficie comercial 
 estimada (ha) _____________ 

¿Tu predio ha contado con una autorización de 
aprovechamiento maderable? 
 

_______ No 
_______ Sí  Fecha de vencimiento de la autorización 
___________________________ 

Selecciona con una “X” el ecosistema al que pertenece tu terreno y anota las especies por aprovechar 

_____     Bosque de coníferas          
_____     Bosque de encino              
_____     Selva alta y mediana 
_____     Selva baja caducifolia 
_____     Otros (especificar) 

Especies por aprovechar __________________________ 
Especies por aprovechar __________________________ 
Especies por aprovechar __________________________ 
Especies por aprovechar __________________________ 
Especies por aprovechar __________________________ 

¿Tu predio está en un Area Natural Protegida? 
                  _________  No _________   Sí          ¿Cuál? _________________________ 

 
4. Beneficiarios directos esperados (número de personas que de forma individual o grupal, serán beneficiados en caso de 
otorgarse el apoyo) 

Total   Número de 
hombres   

Número de 
mujeres  Total indígenas   Grupo indígena   
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5.  Información general  
(sólo para estudio técnico para el aprovechamiento de recursos no maderables) 
Nombre del Predio____________________________________ 
Municipio _____________________________ 

Monto del apoyo solicitado  
$_____________ 

Aportación del solicitante   
$______________ 

Costo total 
$_______________ 

Haz realizado aprovechamiento no maderable en tu 
predio? 
  ____ No 
  ____ Sí  Ultimo año de aprovechamiento _______  
   

Superficie  total del predio (ha.)   

Selecciona con una “X” el ecosistema en el que se 
encuentra localizado tu predio   
  ______ Bosques                
  ______ Selvas altas o medianas 
  ______ Selvas bajas 
  ______ Zonas áridas y semiáridas 

Superficie a estudiar (ha.)   
Superficie a aprovechar (ha.)  
 
 

Menciona el nombre común de las especies a 
aprovechar  
 
Menciona los productos no maderables que esperas 
obtener 
 

¿Tu predio está en un Area Natural Protegida? 
     _________ No   ______ Sí                           ¿Cuál?  

6. Beneficiarios directos esperados (número de personas que de forma individual o grupal, serán  
 beneficiados en caso de otorgarse el apoyo) 

Total   Número de 
hombres   Número de mujeres  Total indígenas   Grupo indígena   

 
 

  
 

  

7. Información general (sólo para el plan de manejo de vida silvestre) 
Nombre del Predio:__________________________________________________ 
Municipio ________________________ 

Monto del apoyo solicitado 
$_____________ 

Aportación del solicitante  
$______________ 

Costo total      
$_________________ 

Cuenta con registro la UMA? 
   _____ No 
   _____ Sí    
 No. y fecha  de registro 
_______________________________ 
  

Especies registradas (en caso 
de tener registro) 
  

Tipo de manejo proyectado 
   _____  Conservación  
   _____   Extractiva   

Superficie total del predio (ha.)   
 

Superficie cubierta con terrenos 
forestales (ha.)   

Superficie aprovechable (hábitat 
de la especie(s) de  interés) 
 

Señala el ecosistema en el que se encuentra localizado 
tu predio 
________ Bosque 
________ Selva alta o mediana 
________ Selva baja caducifolia 
________ Zonas áridas y semiáridas 
Especificar el tipo de vegetación:______________ 
 

Menciona el nombre común de la especie o especies 
de interés y describe la forma en que esperas 
aprovecharla 
 
 
 
 
 

¿Tu predio está en un Area Natural Protegida? 
 
           No  (    )       Sí   (     )          ¿Cuál?  ____________________________________________ 

8. Beneficiarios directos esperados (número de personas que de forma individual o grupal, serán  
 beneficiados en caso de otorgarse el apoyo) 

Total   Número de hombres   Número de mujeres  Total indígenas   Grupo indígena   
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Requisitos adicionales al Artículo 9 

 Si para reunir 50 o más hectáreas de terrenos forestales es necesario integrar conjuntos prediales, 

deberá acreditarse la propiedad o posesión para cada uno de los predios y los solicitantes 

designarán mediante un acta que se presentará en original y con firmas autógrafas a un solo 

representante, quién será responsable de solicitar y en su caso, ejecutar y comprobar el 

cumplimiento del apoyo. 

 Mapa o croquis de los terrenos que serán objeto de estudio, en los que se señale la superficie 

forestal susceptible de aprovechamiento o estudio. 

 

El solicitante declara bajo protesta de decir la verdad que: 

La información proporcionada es verdadera y que ha leído y entiende los alcances y efectos legales de esta 

solicitud, por lo que está dispuesto a dar estricto cumplimiento a los requisitos y compromisos que se deriven 

de la presente en caso de ser beneficiado. 

Tiene la libre disposición del predio en el que pretende aplicar el apoyo solicitado sin estar pendiente la 

resolución de cualquier litigio relacionado con la propiedad o posesión del predio. 

 

Lugar  y fecha de recepción: ___________________________________________________ 

 

Firma del solicitante o su(s) representante(s) legal(es) 

 

 

 __________________________________ ___________________________________ 

 Nombre, cargo y firma *  Nombre, cargo y firma *   

  

 

 

__________________________________________ 

Nombre, cargo y firma *   

Recepción por la Institución 

 

___________________________________________ 

Nombre, cargo y firma del que recibe la solicitud  
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APOYO PARA ELEVAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD 

FORMATO TECNICO COMPLEMENTARIO PARA LA SOLICITUD DE 
APOYO 

 
Folio de la 
solicitud  Folio del predio  Folio del apoyo  

 
D1.1  Adquisición de equipo y maquinaria y D1.2 Caminos forestales 

 
Llene el formato con letra legible, evite espacios en blanco, tachaduras y/o enmendaduras 

 
Todos los datos que se solicitan son de de carácter obligatorio 

 
1. Elija la opción de apoyo; (en caso de elegir D1.1 y D1.2, no podrá elegir el apoyo D1.3 Garantía líquida) 

D1.1 Adquisición de equipo y maquinaria (     ) D1.2 Caminos forestales (   ) 
 

 

2. Datos generales 

Nombre completo del solicitante/representante legal  _____________________________________ 
Estado _________________________ Nombre del Predio ___________________________________ 
Municipio  ______________________ Tipo de Organización, en su caso: ______________ _______ 

Monto del apoyo solicitado   
 

Aportación del solicitante   Costo total   

 

3. Información general 

Oficio(s) de autorización de la 
SEMARNAT  
 
 

Nombre de la Unidad de 
Manejo Forestal 

Superficie en aprovechamiento (ha) 
 

Producción anual estimada a 
obtener 

_________      m3 r  

Señala con una “X” el ecosistema en el 
que se encuentra localizada la 
UMAF/predio 
_______ Bosques  
_______ Selvas   
_______ Zonas áridas y semiáridas 

Para D1.1 Adquisición de equipo y maquinaria 

Cuenta con constancia de abastecimiento de materias primas_________  
 
 
Indica si cuenta con No. de Registro Forestal Nacional de Centro de transformación o almacenamiento. 
             Sí  No. de Registro  
  ____    No  
 

Para D1.2 Caminos forestales 

Señala con una “X” la actividad a realizar                                                                    
                                                                     Principal    Secundario 
_______ Apertura           Km. de camino        ______        ______ 
_______ Rehabilitación  Km. de camino        ______        ______ 
 

 

4. Nivel de organización 

_____Transforma materias primas forestales   ____ Produce materias primas forestales  
_____Comercializa materias primas 
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5. Aspectos económicos y sociales (datos estimados ) 

Total de 
jornales a 
generar 

Para  mujeres Para hombres Para indígenas ¿A qué grupo indígena pertenecen? 

 
 

    

¿El predio está en un Area Natural Protegida? 
 
                                  No       Sí                                         ¿Cuál?   

    
6. Desglose de presupuesto (costo total, incluyendo la aportación del solicitante) 

Concepto Unidad de 
medida Cantidad Costo unitario 

(pesos) 
Costo total 

(pesos) 
 
 

 
 

   

 
 

 
 

   

  
 

   

Total   
 

7. Beneficiarios directos esperados (número de personas que de forma individual o grupal, serán beneficiados en caso 
de otorgarse el apoyo) 

Total   Número de 
hombres   Número de mujeres   Total indígenas  Grupo indígena   

      

 
8. Requisitos adicionales a los del Art. 9 (sólo para D1.1 Adquisición de equipo y maquinaria) 

■ Copia de la autorización del Programa de Manejo Forestal y contar con una superficie mínima de 
aprovechamiento de 50 has. 

■ Copia del RFN del centro de transformación y constancia de abastecimiento de materias primas, sólo 
cuando solicite apoyos para transformación de materias primas forestales. 

■ En el caso de Asociaciones Civiles, ANEXAR copia del registro CLUNI 

■ Presentar dos o más cotizaciones. 

9. Contenido del proyecto (sólo para D1.2 Caminos forestales) 

Anexar el proyecto en el que se incluyan por lo menos los siguientes conceptos: 

■ Plano con la ubicación de los tramos por construir, rehabilitar o mantener 

■ En su caso, ubicación de tramos apoyados por CONAFOR en los últimos tres ejercicios fiscales  

■ Especificaciones técnicas por aplicar (diagramas especificando medidas de camino, grosor de 
revestimiento, pendientes, tipo de cunetas, tipo y ubicación de alcantarillas, vados o puentes) 

■ Ubicación de bancos de material y estimación de existencias de material y necesidades del proyecto. 

■ Descripción de las actividades a realizar, maquinaria y equipo a utilizar (tipo y cantidad) y estimación 
de costos unitarios y totales. 

■ Análisis financiero del proyecto (respecto de la producción maderable). 

■ Justificación del proyecto. 
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10. Requisitos adicionales a los del Art. 9 (sólo para D1.2 Caminos forestales) 

■ Copia de la autorización de programa de manejo (nivel predial). 

■ En su caso, copia de la validación del Estudio Regional (nivel microrregional o regional) 

■ En el caso de Asociaciones copia del registro CLUNI 

El solicitante declara bajo protesta de decir la verdad que: 

3) La información proporcionada es verdadera y que ha leído y entiende los alcances y efectos legales 
de esta solicitud, por lo que está dispuesto a dar estricto cumplimiento a los requisitos y compromisos 
que se deriven de la presente en caso de ser beneficiado. 

4) Tiene la libre disposición del predio en el que pretende aplicar el apoyo solicitado sin estar pendiente 
la resolución de cualquier litigio relacionado con la propiedad o posesión del predio. 

 

 

Lugar  y fecha de recepción: ___________________________________________________ 

 
Firma del solicitante o su(s) representante(s) legal(es) 

 
 
 
 __________________________________ ___________________________________ 
 Nombre, cargo y firma *  Nombre, cargo y firma *   
  
 
 

__________________________________________ 

Nombre, cargo y firma *   

 
 
 
 
Recepción por la Institución 
 
 
___________________________________________ 
Nombre, cargo y firma del que recibe la solicitud  
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APOYO PARA LA CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL 
ANEXO TECNICO COMPLEMENTARIO PARA LA SOLICITUD DE 

APOYO 

 
 

Folio de la solicitud  Folio del predio  Folio del apoyo  

C3.4 Equipamiento de brigadas voluntarias para el combate de incendios 
 
Llena la siguiente información con letra legible, evita espacios en blanco, tachaduras y/o enmendaduras 
Toda la información requerida es importante en la gestión de tu trámite, en especial los conceptos marcados con este símbolo ♦ 

 
1. Datos del solicitante 
Nombre completo del solicitante/representante legal  ♦         
  

RFC: ♦ CURP: ♦ 

Domicilio de residencia: Calle y Número: 
Colonia♦ Localidad♦ Municipio♦ Estado♦ 

 

 
2. Información general del predio 
Nombre del predio: ♦ 
Municipio: ♦ Estado: ♦ 
Superficie total (ha.): ♦ Superficie forestal (ha.): ♦ 

Superficie forestal a proteger con el apoyo solicitado (ha.):  
Tipo de ecosistema que se pretende proteger♦ 
     - Selva alta                           (   )                   - Selva baja                     (   ) 
     - Selva mediana                   (   )                   - Semiárido                     (   )   
     - Bosque templado-frío       (   ) 
     - Otros                                   (   )    Cuál___________________________ 
El predio se encuentra dentro de un Area Natural Protegida: ♦    No     (   )          Sí     (   )   Cuál___________________________________ 

El predio ha sido afectado por incendios forestales en alguno de los últimos tres años    No     (   )     Sí     (    ) 
     Si la respuesta es “sí” indique el número de incendios por año 
     2005 _______,     2006 _______ y 2007 _______. 
 

El predio cuenta con brigada (voluntaria ó pagada) para la prevención y combate de incendios:     No     (    )     Sí      (   ) 
El predio está registrado en alguna asociación u organización de silviciltores: ♦    No     (   )     Sí     (   )   Cuál __________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________
 

 
3. De aprobarse el apoyo solicitado se asignará un monto de $620 smvdf 
Superficie a proteger (ha): ♦ 
 

Paraje(s) que se protegerá(n): ♦ 

 
Vestuario y prendas de protección 

obligatorias a adquirir 
 De la siguiente relación seleccione la 

cantidad de herramienta y equipo a 
adquirir (mínimo 60 piezas) 

 Concepto Cantidad    Concepto Cantidad 
Pantalones 20   Pala forestal  
Camisas 20   Azadones  
Paliacates 10   Rastrillo-azadón 

(Mc-leod) 
 

Cascos 10   Machetes  
Cantimploras 10   Hachas  
Pares de guantes 10   Limas  
Pares de botas 10   Mochilas aspersoras  
    TOTAL  
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4. Comentarios adicionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. Beneficiarios directos reales (número de personas que de forma individual o grupal, fueron beneficiados al ejecutarse el apoyo) 
Total ♦ Número de hombres ♦ Número de mujeres ♦ Total indígenas ♦ Grupo indígena ♦ 

 
   

 
  

 

El solicitante declara bajo protesta de decir la verdad que: 

- No ha sido sancionado por la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental 

- Tiene la libre disposición del predio en el que pretende aplicar el apoyo solicitado sin estar pendiente la resolución de cualquier 
litigio relacionado con la propiedad o posesión del predio 

 
Lugar y fecha de recepción:  _____________________________________ 
 
 
 
Firma del solicitante o su(s) representante(s) legal(es) 
 
 
 
 
 
 ______________________________________ ___________________________________ 
 Nombre, cargo y firma * Nombre, cargo y firma *   
 

 
 
 

_____________________________________________ 
Nombre, cargo y firma *   

 
 
 
Recepción por la Institución 
 
 
 
 
 
________________________________________ 
Nombre, cargo y firma del que recibe la solicitud  Sello de recepción oficial en ventanilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
* En caso de no saber firmar, imprime la huella dactilar del pulgar de la mano derecha 
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CONGRESO DE LA
REPUBLICA

LEY Nº 27308
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la ley siguiente:

LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Objeto
La presente Ley tiene por objeto normar, regular y

supervisar el uso sostenible y la conservación de los
recursos forestales y de fauna silvestre del país, compati-
bilizando su aprovechamiento con la valorización pro-
gresiva de los servicios ambientales del bosque, en armo-
nía con el interés social, económico y ambiental de la
Nación, de acuerdo con lo establecido en los Artículos 66º
y 67º de la Constitución Política del Perú, en el Decreto
Legislativo Nº 613, Código del Medio Ambiente y los
Recursos Naturales, en la Ley Nº 26821, Ley Orgánica
para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos
Naturales y los Convenios Internacionales vigentes para
el Estado Peruano.

Artículo 2º.- Definición de recursos forestales,
de fauna silvestre y de servicios ambientales.

2.1 Son recursos forestales los bosques naturales,
plantaciones forestales y las tierras cuya capacidad de
uso mayor sea de producción y protección forestal y los
demás componentes silvestres de la flora terrestre y
acuática emergente, cualquiera sea su ubicación en el
territorio nacional.

2.2 Son recursos de fauna silvestre las especies  ani-
males no domesticadas que viven libremente y los ejem-
plares de especies domesticadas que por abandono u
otras causas se asimilen en sus hábitos a la vida silves-
tre, excepto las especies diferentes a los anfibios que
nacen en las aguas marinas y continentales que se rigen
por sus propias leyes.

2.3 Son servicios ambientales del bosque los que
tienen por objeto la protección del suelo, regulación del
agua, conservación de la diversidad biológica, conserva-
ción de ecosistemas y de la belleza escénica, absorción de
dióxido de carbono y en general el mantenimiento de los
procesos ecológicos esenciales.

Artículo 3º.- Promoción y gestión de los recur-
sos forestales y de fauna silvestre

3.1 El Estado promueve el manejo de los recursos
forestales y de fauna silvestre en el territorio nacional,
como elemento fundamental para garantizar su desarro-

llo sostenible, con la activa participación de los sectores
sociales y económicos del país.

3.2 El Estado fomenta la conciencia nacional sobre el
manejo responsable de las cuencas, bosques y fauna
silvestre y realiza acciones de prevención y recuperación
ambiental.

3.3 El Ministerio de Agricultura es el órgano normati-
vo y promotor del uso sostenible y conservación de los
recursos forestales y de fauna silvestre.

3.4 El Instituto Nacional de Recursos Naturales
(INRENA) es el órgano encargado de la gestión y admi-
nistración de los recursos forestales y de fauna silvestre
a nivel nacional.

Artículo 4º.- Plan Nacional de Desarrollo Fores-
tal

El Ministerio de Agricultura aprueba el Plan Nacio-
nal de Desarrollo Forestal, en el que establecen las
prioridades, programas operativos y proyectos a ser
implementados; el Plan Nacional de Prevención y Con-
trol de la Deforestación, el Plan Nacional de Reforesta-
ción y el Sistema Nacional de Prevención y Control de
Incendios Forestales y el ordenamiento del uso de la
tierra a propuesta del INRENA, con la participación del
sector privado.

Artículo 5º.- Consejo Nacional Consultivo de
Política Forestal

5.1 Créase el Consejo Nacional Consultivo de Política
Forestal (CONAFOR), en el ámbito del Ministerio de
Agricultura, como organismo del más alto nivel de consulta
de Política Forestal, con la participación de representantes
de instituciones y organismos del sector público y privado
vinculados a la actividad forestal, cuyas funciones y compo-
sición son establecidas en el reglamento.

5.2 La designación de los representantes del Poder
Ejecutivo y el mecanismo de acreditación de las institu-
ciones y organismos académicos, de investigación empre-
sariales y comunales se efectúa por resolución suprema.

Artículo 6º.- Organismo supervisor de concesio-
nes maderables

Créase el Organismo Supervisor de los Recursos
Forestales Maderables (OSINFOR) perteneciente a la
Presidencia del Consejo de Ministros, con autonomía
funcional, técnica y administrativa, con las siguientes
funciones:

a. Supervisar y controlar el cumplimiento de los
contratos de concesión forestal a través de personas
jurídicas especializadas.

La supervisión se realizará cada 5 (cinco) años, de
acuerdo a los respectivos contratos de concesión. La
supervisión extraordinaria y acciones de control se rea-
lizarán según el reglamento.

b. Aplicar las sanciones que correspondan según el
reglamento.

c. Llevar un Registro de personas jurídicas acreditadas
para realizar la supervisión o certificación voluntaria.

Artículo 7º.- Patrimonio Forestal Nacional y de
Fauna Silvestre

Los recursos forestales y de fauna silvestre manteni-
dos en su fuente y las tierras del Estado cuya capacidad
de uso mayor es forestal, con bosques o sin ellos, integran
el Patrimonio Forestal Nacional. No pueden ser utiliza-
dos con fines agropecuarios u otras actividades que
afecten la cobertura vegetal, el uso sostenible y la conser-
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vación del recurso forestal, cualquiera sea su ubicación
en el territorio nacional, salvo en los casos que señale la
presente Ley y su reglamento.

TÍTULO II

ORDENAMIENTO FORESTAL

Artículo 8º.- Ordenamiento forestal
El ordenamiento de la superficie forestal del país,

dentro del Patrimonio Forestal Nacional, comprende:

1. Bosques de producción.- Son superficies bosco-
sas que por sus características bióticas y abióticas son
aptas para la producción permanente y sostenible de
madera y otros servicios forestales. Se subdividen en:

a. Bosques de producción permanente.- Son áreas con
bosques naturales primarios que mediante resolución
ministerial del Ministerio de Agricultura se ponen a
disposición de los particulares para el aprovechamiento
preferentemente de la madera y de otros recursos fores-
tales y de fauna silvestre a propuesta del INRENA.

b. Bosques de producción en reserva.- Son bosques
naturales primarios destinados a la producción preferente
de madera y otros bienes y servicios forestales, que el
Estado mantiene en reserva para su futura habilitación
mediante concesiones.

En estas áreas pueden otorgarse derechos para el
aprovechamiento de productos diferentes de la madera y
fauna silvestre, en tanto que no afecten el potencial
aprovechable de dichos recursos.

2. Bosques para aprovechamiento futuro.- Son
superficies que por sus características bióticas y abióti-
cas se encuentran en proceso de desarrollo para ser
puestas en producción permanente de madera y otros
servicios forestales. Se subdividen en:

a. Plantaciones forestales.- Son aquellas logradas
mediante el establecimiento de cobertura arbórea y
arbustiva en áreas de capacidad de uso mayor forestal.

b. Bosques secundarios.- Son superficies boscosas
pobladas por especies pioneras, formadas por pérdida del
bosque primario como consecuencia de fenómenos natu-
rales o actividad humana.

c. Áreas de recuperación forestal.- Son tierras sin
cubierta vegetal o con escasa cobertura arbórea o de bajo
valor comercial, que requieren forestación y reforesta-
ción, para reincorporarlas a la producción y prestación
de servicios forestales.

3. Bosques en tierras de protección.- Son superfi-
cies que por sus características bióticas y abióticas sirven
fundamentalmente para preservar los suelos, mantener
el equilibrio hídrico, conservar y proteger los bosques
ribereños orientados al manejo de cuencas para proteger
la diversidad biológica y la conservación del ambiente.

Dentro de estas áreas se promueven los usos indirec-
tos como: el ecoturismo, la recuperación de la flora y
fauna silvestre en vías de extinción y el aprovechamiento
de productos no maderables.

4. Áreas naturales protegidas.- Se consideran
áreas naturales protegidas las superficies necesarias
para la conservación de la diversidad biológica y demás
valores asociados de interés ambiental, cultural, pai-
sajístico y científico, de conformidad con lo establecido en
la Ley Nº 26834.

5. Bosques en comunidades nativas y campesinas.-
Son aquellas que se encuentran dentro del territorio de
dichas comunidades, con la garantía que les reconoce el
Artículo 89º de la Constitución Política del Perú.

6. Bosques locales.- Son los que otorga el INRENA de
acuerdo al reglamento, mediante autorizaciones y permi-
sos a las poblaciones rurales y centros poblados para el
aprovechamiento sostenible de los recursos forestales.

Artículo 9º.- Zonificación forestal

9.1 Zonificación forestal es la clasificación de las
áreas forestales del país que se realiza en base a la

Zonificación Ecológica - Económica y de acuerdo a su
aptitud natural.

9.2 El INRENA propone la zonificación territorial de
las áreas forestales del país teniendo como referencia el
mapa forestal, el mapa de suelos y otros estándares de
identificación.

9.3 Se aprueba la zonificación territorial forestal del
país, mediante decreto supremo refrendado por el Minis-
tro de Agricultura.

TÍTULO III

MANEJO Y APROVECHAMIENTO
DE LOS RECURSOS FORESTALES

Artículo 10º.- Modalidades de aprovechamien-
to

El aprovechamiento y manejo de los recursos foresta-
les en bosques naturales primarios se realiza en las
siguientes modalidades:

1. Concesiones forestales con fines maderables

a. Concesión en subasta pública, en unidades de
aprovechamiento de 10 000 (diez mi) a 40 000 (cuarenta
mil) hectáreas, por el plazo hasta de 40 (cuarenta) años
renovables de acuerdo a las condiciones que establece el
reglamento.

b. Concesión en concurso público, en unidades de
aprovechamiento de 5 000 (cinco mil) hasta 10 000 (diez
mil) hectáreas, por el plazo hasta de 40 (cuarenta) años
renovables, a favor de medianos y pequeños empresa-
rios, en forma individual u organizados en sociedades u
otras modalidades empresariales, cuyo plan de manejo
comprenderá subunidades de aprovechamiento no me-
nores a 1 000 (mil) hectáreas, con planes de manejo que
el INRENA establece para esta modalidad, de acuerdo al
reglamento.

Las concesiones establecidas en los incisos a) y b)
precedentes para el aprovechamiento comercial, las otor-
ga el INRENA competente, con planes de manejo que
consideran el diámetro mínimo y volumen permisible de
corte por especie y tipo de bosque, garantizando la
utilización de mayor número de especies, aprovecha-
miento integral de la madera; a través de las industrias
integradas y generación de mayor valor agregado, sobre
la base de criterios e indicadores que aseguren el manejo
sostenible y en las condiciones que establezca el regla-
mento.

El procedimiento para la promoción y determinación
del tamaño de la unidad de aprovechamiento para cada
bosque de producción permanente a ser concesionado, es
determinado por estudios técnicos realizados a través
del INRENA y aprobado por decreto supremo refrendado
por el Ministro de Agricultura.

Los estudios técnicos deben garantizar que se cum-
plan las condiciones de sustentabilidad ecológica y eco-
nómica por cada unidad de aprovechamiento, de acuerdo
a los cuales se elaboran los planes de manejo.

Los concesionarios son los responsables directos en la
superficie otorgada, asegurando su aprovechamiento
sostenible de acuerdo a lo estipulado en el plan de manejo
y en el contrato respectivo, debiendo adoptar las medidas
pertinentes a fin de evitar la extracción ilegal de los
recursos naturales, dentro del límite de su concesión.

2. Concesiones forestales con fines no madera-
bles

El aprovechamiento con fines comerciales e industria-
les de los recursos forestales no maderables se realiza en
las condiciones específicas que establece la presente Ley
y su reglamento, en las modalidades siguientes:

a. Concesiones para otros productos del bosque.
Las concesiones para el aprovechamiento de otros

productos del bosque son a exclusividad y están orienta-
das a especies de flora y fauna, tales como: castaña,
aguaje, palmito, lianas, resinas, gomas, plantas medici-
nales, ornamentales; crianzas de animales silvestres en
ambiente natural y otros. Las otorga la autoridad com-
petente en atención a la ubicación y características de los
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recursos a ser aprovechados, de acuerdo a las condicio-
nes que establece el reglamento.

b. Concesiones para ecoturismo, conservación y ser-
vicios ambientales. Las concesiones en tierras de capaci-
dad de uso mayor forestal o en bosques de protección
para el desarrollo de ecoturismo, conservación de espe-
cies de flora y fauna silvestre, secuestro de carbono y
otros servicios ambientales son otorgados por la autori-
dad competente en las condiciones que establece el
reglamento.

El tamaño de la unidad de aprovechamiento y el
procedimiento para su promoción son determinados por
estudios técnicos realizados a través del INRENA y
aprobados por resolución ministerial del Ministerio de
Agricultura.

Artículo 11º.- Permisos y autorizaciones

11.1 Se otorgan permisos para aprovechamiento fo-
restal con fines comerciales o industriales, en bosques de
tierras de propiedad privada, bosques secundarios y de
plantaciones forestales en las condiciones que establece
el reglamento.

11.2 Se otorga autorización para el aprovechamiento
sostenible de los bosques secos de la costa, de acuerdo con
el Plan de Manejo aprobado por el INRENA, promo-
viendo la participación de la comunidad local, en las
condiciones que establece el reglamento.

11.3 Se otorga autorización para el establecimiento
de especies forestales en viveros con fines de propaga-
ción, conservación y comercialización o con fines cultura-
les, de acuerdo al reglamento.

Artículo 12º.- Aprovechamiento de recursos fo-
restales en tierras de las comunidades

Las comunidades nativas y campesinas, previo al
aprovechamiento de sus recursos maderables, no made-
rables y de fauna silvestre con fines industriales y
comerciales, deberán contar con su Plan de Manejo
aprobado por el INRENA, de acuerdo a los requisitos que
señale el reglamento, a fin de garantizar el aprovecha-
miento sostenible de dichos recursos.

La autoridad competente asesorará y asistirá, con
carácter prioritario, a las Comunidades Nativas y Cam-
pesinas para el fin antes señalado.

Artículo 13º.- Fianza para la concesión forestal
maderable

Previo a la suscripción del contrato de concesión para
unidades de aprovechamiento de 10 000 (diez mil) a 40
000 (cuarenta mil) hectáreas, el concesionario presenta-
rá una carta fianza bancaria, renovable, solidaria, irre-
vocable, incondicional y de realización automática a
favor de la autoridad competente, equivalente al 15%
(quince por ciento) del valor del aprovechamiento esti-
mado en el plan de manejo para cada año, hasta la
finalización del contrato garantizando su cumplimiento.

Artículo 14º.- Contratos de concesionarios con
terceros

El titular de una concesión forestal maderable puede
suscribir contratos con terceros, de acuerdo a lo que
establece el reglamento, para el aprovechamiento de
otros recursos existentes en el área concedida, en concor-
dancia a las condiciones establecidas en el contrato de
concesión; previa aprobación del plan de manejo comple-
mentario por el INRENA y haber efectuado el pago de los
derechos correspondientes.

Artículo 15º.- Manejo forestal

15.1 Entiéndase por plan de manejo forestal las
actividades de caracterización, evaluación, planifica-
ción, aprovechamiento, regeneración, reposición, pro-
tección y control del bosque conducentes a asegurar la
producción sostenible y la conservación de la diversidad
biológica y el ambiente. El plan de manejo debe incluir la
ubicación de los árboles a extraerse determinados a
través de sistemas de alta precisión con instrumentos
conocidos como Sistema de Posición Global (SPG) u otros
similares; siendo también parte integrante de este plan
el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), cuyas característi-
cas son determinadas en el reglamento.

15.2 Cualquier modalidad de aprovechamiento de los
recursos forestales, con fines comerciales o industriales,

requiere de un Plan de Manejo Forestal aprobado por el
INRENA, sin perjuicio de lo establecido en las demás
disposiciones legales vigentes.

15.3 El Plan de Manejo Forestal es elaborado por
profesionales especialistas en manejo de flora y fauna
silvestre o personas jurídicas consultoras que cuenten
con dichos profesionales.

15.4 Los términos de referencia y la ejecución de los
planes de manejo forestal deben tener en consideración
las características específicas de los diferentes tipos de
bosque, como: bosques húmedos del llano amazónico, de
ceja de selva, bosques hidromórficos, bosques secos de la
costa y otros.

Artículo 16º.- Especies y diámetros de corte
autorizados para extracción

Sólo está permitido la extracción de especímenes
cuyo diámetro mínimo de corte y de trozas reúnan las
características que establece el INRENA, de acuerdo al
reglamento. La remoción de volumen de madera en pie
sólo se realiza de acuerdo con el plan de manejo aproba-
do, previo pago del derecho de aprovechamiento respec-
tivo.

Artículo 17º.- Desbosques con fines diferentes
al forestal

Los titulares de contratos de operaciones petroleras,
mineras, industriales o de cualquier otra naturaleza,
que realicen sus actividades dentro del ámbito de bos-
ques o zonas boscosas, requieren autorización del INRE-
NA para realizar desbosques en dichas áreas, de acuerdo
a lo establecido en el reglamento.

Artículo 18º.- Causales de caducidad de los de-
rechos de aprovechamiento

El incumplimiento de las condiciones del contrato de
concesión, permiso o autorización.

a. El incumplimiento del Plan de Manejo Forestal.
b. El no pago del derecho de aprovechamiento o

desbosque.
c. Extracción fuera de los límites de la concesión.
d. Promover la extracción de especies maderables a

través de terceros.
e. Incurrir en delito o falta que implique grave riesgo

o cause severos perjuicios al ambiente y la biodiversidad.

Artículo 19º.- Derecho de aprovechamiento
Todo aprovechamiento de productos forestales y de

fauna silvestre está sujeto al pago de derechos a favor del
Estado que no constituye impuesto, de acuerdo a la
siguiente relación:

a) En las concesiones forestales maderables se paga
por el valor de la madera en pie, estimado por hectárea
de bosque teniendo en cuenta el potencial productivo del
bosque, el volumen y el valor de la especie.

b) En las autorizaciones y permisos se paga por el
volumen y el valor de la especie.

c) Derecho de desbosque que realizan los titulares de
operaciones, a que se refiere el Artículo 17º.

TÍTULO IV

MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE LA
FAUNA SILVESTRE

Artículo 20º.- Fauna silvestre
El INRENA autoriza el manejo y aprovechamiento de

la fauna silvestre en las modalidades y condiciones
previstas en la presente Ley y su reglamento.

Artículo 21º.- Modalidades de manejo y aprove-
chamiento de fauna silvestre

El manejo y aprovechamiento de la fauna silvestre se
realiza en las siguientes modalidades:

1. Con fines comerciales
Se realiza a través de:

a. Zoocriaderos.- Son instalaciones apropiadas en las
que se mantiene especímenes de fauna silvestre en
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cautiverio para su reproducción y producción de bienes
y servicios.

b. Áreas de manejo de fauna silvestre.- Son predios de
dominio público otorgados en concesión para la imple-
mentación de ambientes propicios para el desarrollo de
poblaciones de determinadas especies de fauna silvestre.

c. Cotos de caza.- El Ministerio de Agricultura aprue-
ba las áreas adecuadas para el establecimiento de cotos
de caza, que se rigen por la Ley Nº 26834 y su reglamento.

El INRENA publicará periódicamente la lista de
especies autorizadas para su aprovechamiento con fines
comerciales o industriales, de acuerdo a las condiciones
que establece el reglamento.

Los propietarios de predios privados pueden solicitar
la autorización para el manejo y aprovechamiento de
especies de fauna silvestre en el ámbito de su propiedad.

2. Sin fines comerciales
Se realiza a través de:

a. Zoológicos.- Son instalaciones públicas o privadas
que se establecen con fines de difusión cultural, con
especímenes provenientes de donaciones, adquisiciones,
canjes o aquellos entregados en custodia por el INRENA.

b. Centros de rescate.- Son instalaciones públicas o
privadas para la cría o reproducción que se establece con
fines de protección, conservación y reintroducción de
especies de fauna principalmente en situación vulnera-
ble o en vías de extinción, entregados por el INRENA. La
conducción de estos centros no genera derechos de pro-
piedad sobre los especímenes obtenidos.

c. Centros de custodia temporal.- Son instalaciones
públicas o privadas para el mantenimiento temporal de
los especímenes de fauna silvestre decomisados, para su
posterior reintroducción a su hábitat natural o ser entre-
gados en custodia a los centros de rescate o zoológicos.

d. Animales silvestres como mascotas.- El INRENA
aprueba la relación de especies de fauna silvestre sus-
ceptibles de ser mantenidos como animales silvestres
como mascotas, en observancia de las normas legales
para su comercialización y tenencia.

3. Calendarios de caza
Por resolución ministerial, el Ministerio de Agricultura

aprueba los Calendarios de Caza que regulan el aprove-
chamiento de la fauna silvestre a través de la caza
deportiva o comercial.

4. Extracciones sanitarias
El Ministerio de Agricultura autoriza la extracción de

ejemplares de fauna silvestre con fines sanitarios a solicitud
del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA).

5. Caza de subsistencia
Está permitida la caza de la fauna silvestre con fines

de subsistencia, destinada al consumo directo de los
pobladores de las comunidades nativas y comunidades
campesinas, según lo establecido en el reglamento.

TÍTULO V

PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES
Y DE FAUNA SILVESTRE

Artículo 22º.- Protección de la flora y fauna
silvestre, del inventario y valoración de la diversi-
dad biológica

22.1 El Estado adopta medidas especiales que garanti-
cen la protección de las especies de flora y fauna silvestre
que de acuerdo al reglamento por sus características o
situación de vulnerabilidad requieran tal tratamiento.

22.2 Está prohibida la exportación con fines comercia-
les o industriales de madera en troza y otros productos
del bosque en estado natural.

22.3 El Ministerio de Agricultura, a través de sus
órganos competentes, está encargado del manejo y con-
servación de las especies de fauna silvestre que se
reproducen en las reservas costeras, así como en las islas
y puntas comprendidas en la Ley Nº 26857; queda
prohibida su caza en todo el litoral.

22.4 Las actividades deportivas motorizadas, pesca y
extracción marina con embarcaciones motorizadas no
están permitidas a menos de 2 (dos) millas marinas de la
orilla de las superficies comprendidas en el numeral
precedente. El Ministerio de Agricultura, con el apoyo de
la Marina de Guerra del Perú, está a cargo de su
cumplimiento.

22.5 Corresponde al INRENA elaborar y actualizar
periódicamente el Inventario y Valoración de la diversi-
dad biológica forestal y de faunas silvestre en todo el
territorio nacional, elaborar la clasificación oficial de las
especies en riesgo, con fines de protección y conservación
de dichos recursos y priorizar medidas de protección de
las especies silvestres amenazadas.

22.6 El Ministerio de Agricultura promueve y protege
los árboles y huertos que constituyen especímenes ex-
cepcionales y semilleros importantes en los bosques.

Artículo 23º.- Categorías de la clasificación ofi-
cial de Flora y Fauna Silvestre

El reglamento define las categorías de las especies,
así como su régimen de tenencia, extracción y
comercialización, sin perjuicio de la aplicación de los
convenios internacionales en los que el país es parte.

Artículo 24º.- Introducción de especies exóticas
y vedas de especies de flora y fauna

24.1 La introducción de especies exóticas de la flora y
fauna silvestre debe ser autorizada por el Ministerio de
Agricultura, previo informe técnico del SENASA.

24.2 El Ministerio de Agricultura, previo informe
técnico del INRENA, puede declarar vedas por plazo
determinado, por especies o ámbitos geográficos defini-
dos, a la extracción de especies nativas de flora y fauna
silvestre, cuyo aprovechamiento no sea sostenible o se
encuentren amenazadas de extinción.

Las áreas otorgadas en concesión no serán afectadas
por vedas, si el plan de manejo incluye la conservación de
las especies.

Artículo 25º.- Evaluación de recursos de fauna
silvestre y los servicios ambientales

Los titulares de las concesiones de bosques de produc-
ción forestal permanente deben evaluar los recursos de
fauna silvestre y servicios ambientales existentes en la
concesión como parte de su evaluación de impacto am-
biental. Dicha evaluación debe tomarse en consideración
en las supervisiones previstas en el Plan de Manejo y de
acuerdo a las disposiciones legales pertinentes.

Artículo 26º.- Tierras de aptitud agropecuaria
de selva

En las tierras de aptitud agropecuaria de la Selva
determinadas por el INRENA, se propicia el uso de
sistemas agroforestales y forestales, como medio de
proteger el suelo de los procesos de erosión y su degrada-
ción, reservándose un mínimo del 30% (treinta por
ciento) de su masa boscosa y una franja no menor de 50
(cincuenta) metros, del cauce de los ríos, espejos de agua
y otros similares. El cambio de uso debe ser autorizado
por el INRENA basado en un expediente técnico que
garantice la sostenibilidad del ecosistema, de acuerdo a
lo establecido en el reglamento.

Artículo 27º.- Servidumbre y prohibición de
quema de bosques

27.1 Para la extracción forestal en bosques se respe-
tan las servidumbres de paso y otros derechos en: conce-
siones, tierras de propiedad particular, tierras de comu-
nidades nativas, comunidades campesinas y de institu-
ciones públicas, de acuerdo a las normas establecidas en
el Código Civil.

27.2 Queda prohibida la quema de bosques y otras
formaciones forestales en todo el territorio nacional,
salvo autorización expresa del INRENA.

27.3 Está prohibido el uso de sierra de cadena, herra-
mienta o equipo que tenga efectos similares en el aserrío
longitudinal de especies maderables con fines comercia-
les o industriales, salvo las excepciones que establece el
reglamento.
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TÍTULO VI

FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN

Artículo 28º.- Concesión de tierras del Estado
con fines de forestación y reforestación

El Estado promueve con carácter prioritario la fores-
tación y reforestación con fines de producción, protección
y servicios ambientales, en tierras de capacidad de uso
mayor forestal sin cubierta vegetal o con escasa cobertu-
ra arbórea, en todo el territorio nacional mediante con-
cesiones de tierras por períodos renovables de 40 (cua-
renta) años, de acuerdo al reglamento.

Artículo 29º.- Incorporación de actividades de
forestación y reforestación en programas de desa-
rrollo

Los programas de desarrollo nacional, regional y
local deben considerar la forestación y reforestación
como actividades prioritarias estimulando:

a. En la amazonia con plantaciones forestales con
propiedades para el aprovechamiento industrial de espe-
cies como: palma aceitera, palmito, castaña, caucho,
árboles y arbustos medicinales, camu camu y otros.

b. En la costa y en la sierra con plantaciones de
especies forestales nativas y exóticas apropiadas, de uso
industrial actual o futuro.

Artículo 30º.- Programas de arborización y re-
forestación

30.1 El Ministerio de Agricultura coordinará con los
gobiernos regionales, gobiernos locales, instituciones y
otros sectores, la ejecución de programas de arborización
urbana y forestación en cinturones ecológicos, con espe-
cies forestales adecuadas y el manejo de los mismos.

30.2 El Estado promueve la rehabilitación de las
tierras degradadas o deforestadas que se encuentren en
abandono, especialmente aquellas deterioradas por los
cultivos ilícitos cuyo dominio corresponde al Estado. Son
otorgadas para su recuperación y aprovechamiento en
las condiciones que establece el reglamento.

TÍTULO VII

PROMOCIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS

FORESTALES

Artículo 31º.- Promoción de la industria fores-
tal

31.1 El Estado, con la activa participación del sector
público y privado, promueve el desarrollo de la industria
forestal en todo el territorio nacional para conseguir
mayor rentabilidad económica y beneficio social a favor
de la población vinculada a la actividad forestal.

31.2 El Estado promueve el aprovechamiento del
mayor número de especies, su máximo uso y la integra-
ción de la cadena de extracción, industrialización y
comercialización forestal.

31.3 El Ministerio de Agricultura establecerá una
reducción porcentual en el pago de los derechos de
aprovechamiento para aquellas concesiones que involu-
cren proyectos integrales de extracción, transformación
en plantas de procesamiento ubicadas en el ámbito
regional de la concesión y comercialización de productos
forestales con valor agregado, en las condiciones que
establece el reglamento.

31.4 En el contrato de concesión se establece el
compromiso de inversión en proporción al área y poten-
cial productivo del bosque concedido.

31.5 El Estado implementa mecanismos de estímulos
complementarios a los beneficios otorgados en la Ley Nº
27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonia,
a las actividades de aprovechamiento y transformación
de recursos naturales y de fauna silvestre que generen
mayor valor agregado y promuevan la conservación de la
diversidad biológica del bosque.

31.6 La comercialización interna y exportación de los
productos forestales y de fauna silvestre podrá ser reali-

zada por cualquier persona natural o jurídica bajo los
términos que establecen los dispositivos legales vigentes
y el reglamento de la presente Ley. Se prohíbe su
exportación al estado natural.

31.7 Los propietarios de plantas de transformación
de productos forestales y de fauna silvestre sólo podrán
adquirir y procesar estos productos al estado natural
cuya extracción y aprovechamiento haya sido autorizado
por el INRENA.

31.8 Los programas sociales que ejecute el Estado y
que involucre el uso de la madera, prioriza el aprovecha-
miento integral de los recursos maderables, especial-
mente aquellas especies poco conocidas y no conocidas en
el mercado. El Ministerio de Agricultura mediante reso-
lución ministerial publicará la relación de especies antes
mencionadas.

Artículo 32º.- Certificación y la acreditación

32.1 El Ministerio de Agricultura promueve la certifi-
cación voluntaria de los productos forestales provenien-
tes de bosques manejados para la comercialización,
estableciendo una reducción porcentual en el pago del
derecho de aprovechamiento a las concesiones que ten-
gan la certificación en mención, de acuerdo a lo estable-
cido en el reglamento.

32.2 El INRENA acredita la procedencia de los produc-
tos forestales no maderables y de fauna para su comer-
cialización interna y externa.

TÍTULO VIII

INVESTIGACIÓN Y FINANCIAMIENTO

Artículo 33º.- Investigación forestal y de fauna
silvestre

El Estado promueve y ejecuta la actividad de inves-
tigación básica y aplicada en los campos del manejo,
transformación, reforestación, conservación, mejora-
miento y domesticación, propagación, crianza, comercio
y mercadeo de productos forestales y de fauna silvestre,
a través de las instituciones públicas y privadas especia-
lizadas.

Artículo 34º.- Extracción para investigación o
propósito cultural

La autoridad competente otorga autorizaciones para
extracción de recursos forestales y de fauna silvestre con
fines de investigación científica o cultural, en las condi-
ciones que establece la legislación sobre la materia y el
reglamento.

Artículo 35º.- Indemnización por los servicios
ambientales de los bosques

35.1 El Estado implementará a partir del año 2005
mecanismos de indemnización por los efectos de la con-
taminación producida por el consumo de combustibles
fósiles, que serán destinados al financiamiento de activi-
dades de conservación, rehabilitación de áreas naturales
e investigación forestal y de fauna silvestre.

35.2 El Estado asigna prioritariamente recursos
provenientes de la reconversión de la deuda externa
y donaciones para la conservación del ambiente y los
recursos forestales, los que son destinados al finan-
ciamiento de programas de reforestación, conserva-
ción de ecosistemas forestales y de manejo y aprove-
chamiento sostenible de los recursos forestales y de
fauna silvestre.

35.3 El Estado promueve el desarrollo de programas
forestales y de fauna silvestre con la participación de los
Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Comunidades
Campesinas y Nativas, instituciones educativas y otros.

35.4 El Estado a través del organismo competente
implementa mecanismos para que los usuarios de agua
de uso agrario, pesquero, minero, industrial, generación
de energía eléctrica y doméstica retribuyan los benefi-
cios del bosque en el manejo de los recursos hídricos,
contribuyendo al mantenimiento e implementación de
plantaciones forestales y de programas de reforestación,
en las condiciones que establece el reglamento.
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TÍTULO IX

CONTROL, INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 36º.- Supervisión de los Planes de Ma-
nejo

El INRENA es el encargado de controlar y supervisar
las concesiones de fauna silvestre, autorizaciones y per-
misos que se otorguen al amparo de la presente Ley, sin
contravenir lo dispuesto en el Artículo 10º.

Artículo 37º.- Control e infracciones

37.1 Los mecanismos de control, las infracciones y
sanciones administrativas a que están sujetos los bene-
ficiarios de concesiones, autorizaciones y permisos se
establecen en el reglamento.

37.2 Las sanciones administrativas se aplican sin
perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere
lugar.

37.3 La Policía Nacional del Perú (PNP) y su organis-
mo especializado, apoya a la autoridad forestal y de
fauna silvestre, en la prevención, investigación y denun-
cias de las infracciones a la presente Ley.

37.4 Las autoridades de los Gobiernos Regionales,
Locales y la ciudadanía en general deben brindar a la
autoridad competente el apoyo y las facilidades necesa-
rias para su adecuado cumplimiento.

37.5 Dentro de los 50 (cincuenta) kilómetros de las
fronteras, las Fuerzas Armadas apoyan a la autoridad
forestal y de fauna silvestre en la prevención y control de
actividades que atentan o contravienen lo dispuesto en la
presente Ley.

Artículo 38º.- Supervisión

El INRENA es el encargado de evaluar y controlar el
aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y
de fauna silvestre que se otorguen al amparo de la
presente Ley, siendo el OSINFOR el encargado de super-
visar periódicamente el cumplimiento de los planes de
manejo forestal en las concesiones forestales madera-
bles a nivel nacional.

Artículo 39º.- Sanciones

Las sanciones administrativas a que están sujetos los
beneficiarios de las concesiones, autorizaciones y permi-
sos forestales y de fauna silvestre, así como todo aquel
que infrinja la presente Ley, se establecen en el regla-
mento y se aplican sin perjuicio de las acciones civiles y
penales a que hubiera lugar.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
TRANSITORIAS

Primera.- Los contratos de extracción forestal, en
superficies mayores a 1 000 (mil) hectáreas, otorgados al
amparo del Decreto Ley Nº 21147, su reglamentación y
demás normas complementarias, que cumplan con los
términos del contrato respectivo, deben adecuarse a lo
normado en la presente Ley para efectos de su renova-
ción.

Segunda.- Los contratos, permisos y autorizaciones
de extracción forestal, en superficies hasta 1 000 (mil)
hectáreas, otorgados al amparo del Decreto Ley Nº
21147, su reglamentación y demás normas complemen-
tarias, tendrán vigencia y podrán movilizar la madera
hasta el 30 de junio del 2002.

Tercera.- El Estado antes del 31 de julio del año 2001
adoptará las medidas necesarias para implementar las
concesiones a que se refiere el Artículo 10º de la presente
Ley.

Cuarta.- A partir del 2005 sólo procederá la comer-
cialización interna y externa de productos forestales
provenientes de bosques manejados.

Quinta.- Los recursos que se generen por el otorga-
miento de las concesiones forestales son empleados
exclusivamente para el establecimiento de los bosques
de producción permanente, actividades de control, su-
pervisión de los planes de manejo y la promoción de la
reforestación.

Sexta.- El proceso de concesión del bosque de produc-
ción permanente de la zona forestal permanente en el
Bosque Nacional Biabo-Cordillera Azul, declarado por
Decreto Supremo Nº 008-97-AG, a través de la Comisión
de Privatización - COPRI, se adecuará a lo establecido en
la presente Ley dentro de un plazo de 45 (cuarenta y
cinco) días calendario.

Sétima.- Declárase en veda a partir de la vigencia
de esta Ley, por 10 (diez) años, la extracción de las
especies maderables caoba (Switenia macrophylla) y
cedro (Cedrela odorata) en las cuencas de los ríos
Putumayo, Yavarí, Tamaya y el Purús; así como en
otras áreas declaradas o por declararse mediante
decreto supremo.

Octava.- Prohíbase la exportación de madera aserra-
da de las especies caoba (Switenia macrophylla) y cedro
(Cedrela odorata), proveniente de los bosques no com-
prendidos en la sétima disposición complementaria tran-
sitoria. Sólo podrá exportarse productos elaborados o
piezas y partes de estas especies.

Las empresas que actualmente tengan contratos
forestales mayores a 1 000 (mil) hectáreas vigentes con
volúmenes comprometidos para su exportación como
madera aserrada podrán acceder al permiso de exporta-
ción respectivo ante la autoridad competente hasta el 31
de diciembre del 2000.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
FINALES

Primera.- En tanto se expida el reglamento de la
presente Ley, se aplican ultractivamente las normas
reglamentarias del Decreto Ley Nº 21147 en lo que no se
opongan a la presente Ley.

Segunda.- La presente Ley será reglamentada den-
tro de un plazo máximo de 60 (sesenta) días calendario
contados a partir de su vigencia mediante decreto supre-
mo refrendado por el Ministro de Agricultura.

Tercera.- A partir del año 2005 sólo procederá la
comercialización interna y externa de productos foresta-
les provenientes de los bosques manejados debidamente
acreditados por el Ministerio de Agricultura. Sólo se
podrán exportar productos forestales con valor agrega-
do.

Cuarta.- Inclúyase como inciso e) del Artículo 17º del
Decreto Legislativo Nº 776, Ley de Tributación Munici-
pal, el siguiente texto:

"Artículo 17º.-

(...)

e) Las concesiones en predios forestales del Estado
dedicados al aprovechamiento forestal y de fauna silves-
tre y en las plantaciones forestales."

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
DEROGATORIA

Única.- Deróganse el Decreto Ley Nº 21147 y sus
normas reglamentarias, el Decreto de Urgencia Nº
034-96 y demás normas que se opongan a la presente
Ley.

Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.

En Lima, a los siete días del mes de julio del dos mil.

MARTHA HILDEBRANDT PÉREZ TREVIÑO
Presidenta del Congreso de la República

LUIS DELGADO APARICIO
Segundo Vicepresidente del
Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.
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los Gobiernos Regionales y Locales, en materia de 
formalización de la propiedad predial.

Cuarta.- Los planos o información gráfi ca que emita 
el COFOPRI en los procesos de formalización urbano o 
rural a su cargo, prevalecen sobre aquellos que obran en 
el Registro de Predios, en los casos en que no cuente con 
la información técnica sufi ciente. El COFOPRI remitirá la 
citada información al Registro de Predios a efectos que 
actualice los registros y/o subsane inexactitudes o errores 
registrales existentes. El Reglamento establecerá las 
tolerancias registrales permisibles.

Quinta.- A partir de la vigencia del presente Decreto 
Legislativo, el COFOPRI o la entidad encargada de 
la formalización de la propiedad informal asumirá los 
procedimientos de reversión de predios rústicos adjudicados 
a título oneroso por el Estado, ocupados por asentamientos 
humanos, a que se refi ere la Ley Nº 28667.

Sexta.- El presente Decreto Legislativo entrará 
en vigencia al día siguiente de la publicación de su 
Reglamento en el Diario Ofi cial El Peruano. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

Primera.- Con el fi n de dar cumplimiento a lo previsto 
en la presente norma y sólo por razones operativas, el 
COFOPRI asumirá la titularidad de los predios inscritos 
a favor de cualquier entidad estatal, cuando corresponda. 

Segunda.- El COFOPRI en coordinación con la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP, 
establecerá los procedimientos que resulten necesarios para la 
primera inscripción de dominio de predios rurales a favor del 
Estado y su transferencia a favor de terceros.

Tercera.- Las competencias en materia de formalización 
establecidas en el artículo 3º del presente Decreto Legislativo 
podrán ser transferidas a los Gobiernos Regionales inclusive 
dentro del régimen temporal y extraordinario previsto en 
el artículo 2º de la presente norma. El COFOPRI brindará 
asesoría técnica en materia de formalización rural a los 
Gobiernos Regionales que la soliciten.

Asimismo, el COFOPRI transferirá a los Gobiernos 
Regionales copia de la base catastral que se genere como 
consecuencia de la formalización rural, así como la información 
sobre los propietarios de los predios formalizados.

Cuarta.- Los procedimientos de prescripción adquisitiva 
administrativa de dominio, expedición y aprobación de 
planos para la inscripción y de determinación, conversión y/o 
rectifi cación de áreas, establecidos por el Decreto Legislativo 
Nº 667, a cargo del COFOPRI, continuarán vigentes hasta 
la aprobación del Decreto Supremo que establezca y 
reglamente el Procedimiento Especial de Titulación.

El Procedimiento Especial de Titulación en mención 
tendrá vigencia independiente del Régimen Temporal 
Extraordinario aprobado por el presente Decreto Legislativo.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

Única.- Deróguese o déjese sin efecto todas las 
disposiciones que se opongan a la presente norma.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete 
días del mes de junio del año dos mil ocho.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

ISMAEL BENAVIDES FERREYROS
Ministro de Agricultura

ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
Ministra de Justicia

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

219814-5

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1090

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA:

POR CUANTO:

Que, el Congreso de la República por Ley Nº 29157 ha 
delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, por 
un plazo de 180 (ciento ochenta) días calendario, sobre 
diversas materias  relacionadas con la implementación 
del Acuerdo de Promoción Comercial Perú – Estados 
Unidos y su Protocolo de Enmienda; entre las que se 
encuentra mejorar el marco regulatorio y el fortalecimiento 
institucional de la gestión ambiental;

Que, se hace necesario complementar los mecanismos 
existentes para implementar un proceso competitivo y 
transparente en el uso sostenible y la conservación de los 
recursos forestales y de fauna silvestre del país; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y, 
con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

De conformidad con lo establecido en el artículo 104º 
de la Constitución Política del Perú;

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA LA LEY 
FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

Título I

Disposiciones Generales

Artículo 1°.- Objeto
La presente Ley tiene por objeto normar, regular 

y supervisar el uso sostenible y la conservación de 
los recursos forestales y de la fauna silvestre del país, 
compatibilizando su aprovechamiento con la valorización 
progresiva de los servicios ambientales del bosque, en 
armonía con el interés social, económico y ambiental de 
la Nación, de acuerdo con lo establecido en los Artículos 
66° y 67° de la Constitución Política del Perú, en la Ley Nº 
26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible 
de los Recursos Naturales, en la Ley N°28611, Ley 
General del Ambiente y los Convenios Internacionales 
vigentes para el Estado Peruano.

Artículo 2.- Defi nición de recursos forestales, de 
fauna silvestre y de servicios ambientales.

2.1 Son recursos forestales los bosques naturales 
y las tierras cuya capacidad de uso mayor sea de 
protección forestal y los demás componentes silvestres 
de la fl ora terrestre y acuática emergente, cualquiera sea 
su ubicación en el territorio nacional.

2.2 Son recursos de fauna silvestre las especies 
animales no domesticadas que viven libremente y los 
ejemplares de especies domesticadas que por abandono 
u otras causas se asimilen en sus hábitos a la vida 
silvestre, excepto las especies diferentes a los anfi bios 
que nacen en las aguas marinas y continentales que se 
rigen por sus propias leyes.

2.3 Son servicios ambientales del bosque los que tienen 
por objeto la protección del suelo, regulación del agua, 
conservación de la diversidad biológica, conservación 
de ecosistemas y de la belleza escénica, absorción de 
dióxido de carbono y en general el mantenimiento de los 
procesos ecológicos esenciales.

Artículo 3°.- Promoción y gestión de los recursos 
forestales y de la fauna silvestre

3.1 El Estado promueve el manejo de los recursos 
forestales y de la fauna silvestre en el territorio nacional, 
como elemento fundamental para garantizar su desarrollo 
sostenible, con la activa participación de los sectores 
sociales y económicos del país.

3.2 El Estado fomenta la conciencia nacional sobre 
el manejo responsable de las cuencas, de los bosques 
y de la fauna silvestre y realiza acciones de prevención y 
recuperación ambiental.
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3.3 El Ministerio de Agricultura, como Autoridad 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, es el órgano 
normativo respecto del aprovechamiento sostenible 
de los recursos forestales y de la fauna silvestre; 
promueve su conservación y tiene a su cargo el 
diseño, ejecución, supervisión y evaluación de la 
Política Nacional Forestal, asumiendo la rectoría 
respecto de ella. La Autoridad Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre conduce, planifica, coordina y aprueba 
la política nacional para el control y administración 
forestal y de fauna silvestre, aplicable a todos los 
niveles de gobierno.

3.4. La Autoridad Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre y los Gobiernos Regionales, son los órganos 
encargados de la gestión y administración de los recursos 
forestales y de la fauna silvestre, dentro del ámbito de su 
competencia.

3.5. Las actividades referidas a la administración y/o 
control de los recursos forestales y de fauna silvestre, 
que son ejercidas por la autoridad competente en materia 
forestal y de fauna silvestre, podrán ser ejecutadas a 
través de personas jurídicas especializadas debidamente 
acreditadas y seleccionadas, de acuerdo a las condiciones 
que establezca el Reglamento.

La ejecución de las actividades de administración 
y control a través de personas jurídicas especializadas, 
deberá ser incorporada dentro del presupuesto 
institucional correspondiente y deberá ser priorizado 
dentro del Presupuesto Nacional de la República.

Artículo 4°.- Planes Nacionales 
La Autoridad Nacional Forestal de Fauna Silvestre 

aprueba el Plan Nacional de Desarrollo Forestal, en el 
que establecen las prioridades, programas operativos 
y proyectos a ser implementados; el Plan Nacional 
de Prevención y Control de la Deforestación, el Plan 
Nacional de Reforestación y el Sistema Nacional de 
Prevención y Control de Incendios Forestales y el 
ordenamiento del uso de la tierra, con la participación 
del sector privado.

Artículo 5°.- Organismo de supervisión de los 
recursos forestales y de fauna silvestre 

El Organismo de Supervisión de los Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR) es el 
Organismo Público Ejecutor, adscrito a la Presidencia 
del Consejo de Ministros, encargado de la supervisión 
y fi scalización del aprovechamiento sostenible y la 
conservación de los recursos forestales y de fauna 
silvestre, así como de los servicios ambientales, conforme 
a su ley de creación. 

Artículo 6°.-Patrimonio Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre 

Los recursos forestales y de la fauna silvestre 
mantenidos en su fuente y las tierras cuya capacidad 
de uso mayor sea de protección forestal constituyen 
Patrimonio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. 
No pueden ser utilizados con fi nes agropecuarios u 
otras actividades que afecten la cobertura vegetal, el 
uso sostenible y la conservación del recurso forestal, 
cualquiera sea su ubicación en el territorio nacional, 
salvo los casos que señale la presente Ley y su 
reglamento. 

Título II

Ordenamiento de la Superfi cie Forestal

Artículo 7°.- Ordenamiento de la superfi cie 
forestal

El ordenamiento de la superfi cie forestal del país 
comprende:

7.1 Bosques de producción.- Son superfi cies 
boscosas que por sus características bióticas y abióticas 
son aptas para la producción permanente y sostenible 
de madera y otros recursos y servicios forestales. Se 
subdividen en:

a. Bosques de producción permanente.- Son áreas 
con bosques naturales primarios califi cadas mediante 
resolución ministerial del Ministerio de Agricultura, 
cuyo aprovechamiento preferente de la madera y otros 
recursos y servicios forestales podrán ser otorgados a los 
particulares.

b. Bosques de producción en reserva.- Son bosques 
naturales primarios de propiedad del Estado destinados 
a la producción preferente de madera y otros recursos y 
servicios forestales, que el Estado mantiene en reserva 
para su futura habilitación mediante concesiones. En estas 
áreas pueden otorgarse adicionalmente derechos para el 
aprovechamiento de otros recursos forestales diferentes 
de la madera, de servicios forestales y de fauna silvestre, 
en tanto que no afecten el potencial aprovechable de 
dichos recursos.

7.2 Bosques para aprovechamiento futuro.- 
Son superficies que por sus características bióticas y 
abióticas se encuentran en proceso de desarrollo para 
ser puestas en producción permanente de madera y 
de otros recursos y servicios forestales. Se subdividen 
en:

a. Plantaciones forestales.- Son aquellas logradas 
mediante el establecimiento de cobertura arbórea 
y arbustiva en áreas de capacidad de uso mayor 
forestal.

b. Bosques secundarios.- Son superfi cies boscosas 
pobladas por especies pioneras, formadas por pérdida 
del bosque primario como consecuencia de fenómenos 
naturales o actividad humana.

c. Áreas de recuperación forestal.- Son tierras sin 
cubierta vegetal o con escasa cobertura arbórea o 
de bajo valor comercial, que requieren forestación y 
reforestación, para reincorporarlas a la producción de 
madera, otros recursos y servicios forestales.

7.3 Bosques de protección.- Son superfi cies 
que por sus características bióticas y abióticas sirven 
fundamentalmente para preservar los suelos, mantener 
el equilibrio hídrico, conservar y proteger los bosques 
ribereños orientados al manejo de cuencas para 
proteger la diversidad biológica y la conservación del 
ambiente.

Dentro de estas áreas se promueve el ecoturismo, la 
recuperación de la fl ora y de la fauna silvestre en vías de 
extinción y el aprovechamiento de productos forestales no 
maderables.

7.4 Áreas naturales protegidas.- Se consideran 
áreas naturales protegidas las superfi cies necesarias 
para la conservación de la diversidad biológica y 
demás valores asociados de interés ambiental, 
cultural, paisajístico y científi co, de conformidad con lo 
establecido en la Ley Nº 26834.

7.5 Bosques en comunidades nativas y 
campesinas.- Son aquellas que se encuentran dentro 
del territorio de dichas comunidades, con la garantía que 
les reconoce el Artículo 89° de la Constitución Política del 
Perú.

7.6 Bosques locales.- Son aquéllas que se otorgan 
a las poblaciones rurales y centros poblados para el 
aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y 
de la fauna silvestre.

Artículo 8°.- Zonifi cación forestal

8.1 La zonifi cación forestal es la clasifi cación de 
las áreas forestales del país que se realiza en base a 
la Zonifi cación Ecológica - Económica y de acuerdo a 
capacidad de uso mayor o su aptitud natural.

8.2 La Autoridad Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre elabora y aprueba la zonifi cación territorial de 
las áreas forestales del país teniendo como referencia el 
mapa forestal, el mapa de suelos y otros estándares de 
identifi cación.
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Título III

Aprovechamiento de los recursos forestales y de la 
fauna silvestre

Capítulo Primero

Aprovechamiento y manejo de los recursos 
forestales

Subcapítulo Primero

De las modalidades de aprovechamiento de los 
recursos forestales

Artículo 9°.- Concesiones forestales
El aprovechamiento de los recursos forestales 

se realiza mediante la concesión, en las siguientes 
modalidades:

9.1 Concesiones forestales con fi nes 
maderables

a. Concesión  en subasta pública, en unidades de 
aprovechamiento de 10,000 (diez mil) a 40,000 (cuarenta 
mil) hectáreas, por el plazo hasta de 40 (cuarenta) años 
renovables de acuerdo a las condiciones que establece 
el Reglamento. 

b. Concesión en concurso público, en unidades de 
aprovechamiento de 5,000 (cinco mil) hasta 10,000 (diez 
mil) hectáreas, por el plazo hasta de 40 (cuarenta) años 
renovables, a favor de medianos y pequeños empresarios, 
en forma individual u organizados en sociedades u 
otras modalidades empresariales, cuyo plan de manejo 
comprenderá subunidades de aprovechamiento, de 
acuerdo a las condiciones que establece el Reglamento.

c. Concesión por iniciativa privada, por el plazo de 
hasta 40 (cuarenta) años renovables. Esta modalidad 
operará a solicitud de parte de acuerdo a las reglas y 
condiciones que se establezcan en el Reglamento.

Las concesiones establecidas en el presente numeral 
para el aprovechamiento comercial o industrial, las otorga 
la autoridad competente, con planes de manejo que 
consideran el diámetro mínimo y volumen permisible 
de corte por especie y tipo de bosque, garantizando la 
utilización de mayor número de especies, aprovechamiento 
integral de la madera; a través de las industrias integradas 
y generación de mayor valor agregado, sobre la base de 
criterios e indicadores que aseguren el manejo sostenible 
y en las condiciones que establezca el Reglamento.

El procedimiento para la promoción así como la 
determinación de la unidad de aprovechamiento para cada 
bosque de producción permanente a ser concesionado, 
es determinado por estudios técnicos realizados por 
la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre y 
aprobado por Resolución Ministerial.

Los estudios técnicos deben garantizar que se 
cumplan las condiciones de sostenibilidad ecológica y 
económica de las áreas a ser concesionadas, de acuerdo 
a la cual se elaboran los planes de manejo.

Los concesionarios son los responsables directos en 
la superfi cie otorgada, asegurando su aprovechamiento 
sostenible de acuerdo a lo estipulado en el plan de 
manejo y en el contrato respectivo, debiendo adoptar las 
medidas pertinentes a fi n de evitar la extracción ilegal de 
los recursos naturales, dentro del límite de su concesión.

9.2 Concesiones forestales con fi nes no 
maderables

a. Concesiones para otros productos del bosque: Las 
concesiones para el aprovechamiento de otros productos 
del bosque son a exclusividad y están orientadas a 
recursos forestales diferentes de la madera y de la fauna 
silvestre.

b. Concesiones para ecoturismo, conservación y otros 
servicios ambientales. Las concesiones para el desarrollo 
de ecoturismo, la conservación de especies de fl ora y de 
fauna silvestre y otros servicios ambientales se realizan 
principalmente en tierras de capacidad de uso mayor 
forestal o en bosques de protección.

Las concesiones establecidas en el presente numeral 
para el aprovechamiento comercial o industrial con fi nes 
no maderables las otorga la autoridad competente, en 
atención a la ubicación y características de los recursos a 
ser aprovechados, sobre la base de criterios e indicadores 
que aseguren el manejo sostenible y en las condiciones 
que establezca el Reglamento.

El tamaño de la unidad de aprovechamiento es 
determinada por estudios técnicos realizados por la 
Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre y 
aprobado por Resolución Ministerial.

Los estudios técnicos deben garantizar que se 
cumplan las condiciones de sostenibilidad ecológica y 
económica de las áreas a ser concesionadas, de acuerdo 
a la cual se elaboran los planes de manejo.

Los concesionarios son los responsables directos en 
la superfi cie otorgada, asegurando su aprovechamiento 
sostenible de acuerdo a lo estipulado en el plan de 
manejo y en el contrato respectivo, debiendo adoptar las 
medidas pertinentes a fi n de evitar la extracción ilegal de 
los recursos naturales, dentro del límite de su concesión.

Artículo 10°.- Permisos y autorizaciones

10.1 Permisos: Para el aprovechamiento y manejo de 
recursos forestales con fi nes comerciales o industriales, 
que se realice en bosques de tierras de propiedad 
privada, bosques secundarios y de plantaciones 
forestales se requiere de un permiso otorgado por la 
autoridad competente, en las condiciones que establezca 
el Reglamento.

10.2 Autorización: Se requiere de autorización 
otorgada por la autoridad competente y en las condiciones 
que establezca el Reglamento:

a. Para el aprovechamiento de los recursos forestales 
con fi nes comerciales o industriales, que se realice en 
bosques secos de la costa, promoviendo la participación 
de la comunidad local.

b. Para el establecimiento de especies forestales 
en viveros con fi nes de propagación, conservación y 
comercialización o con fi nes culturales.

Los permisos y autorizaciones establecidos en el 
presente artículo se otorgan sobre la base de criterios e 
indicadores que aseguren el manejo sostenible y en las 
condiciones que establezca el Reglamento.

Subcapítulo Segundo

Del Manejo Forestal

Artículo 11°.- Manejo forestal

11.1 Entiéndase por Plan de Manejo Forestal, las 
actividades de caracterización, evaluación, planifi cación, 
aprovechamiento, regeneración, reposición, protección y 
control del bosque, conducentes a asegurar la producción 
sostenible y la conservación de la diversidad biológica y 
el ambiente. 

El Plan de Manejo Forestal comprende dos niveles 
los cuales son desarrollados mediante la formulación 
de los documentos técnicos de gestión y planificación 
para el largo plazo denominado Plan General de 
Manejo, y para el corto plazo denominado Plan 
Operativo Anual.

El Plan General de Manejo Forestal deberá incluir la 
evaluación del impacto ambiental que la actividad pudiera 
generar, de acuerdo a las características determinadas en 
la legislación sobre la materia. 

El Plan Operativo Anual incluirá la ubicación de los 
árboles aprovechables determinados a través de sistemas 
de ubicación de alta precisión u otros de mejor tecnología, 
siempre que se encuentre previsto el aprovechamiento 
dentro del año operativo.

11.2 Cualquier modalidad de aprovechamiento de los 
recursos forestales, con fines comerciales o industriales, 
requiere de un Plan de Manejo Forestal aprobado por la 
autoridad competente, sin perjuicio de lo establecido en 
las demás disposiciones legales vigentes.
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11.3 El Plan de Manejo Forestal es elaborado por 
profesionales especialistas en manejo de fl ora y fauna 
silvestre o personas jurídicas consultoras que cuenten 
con dichos profesionales.

11.4. Los términos de referencia y la ejecución de los 
Planes de Manejo Forestal deben tener en consideración 
las características específi cas de los diferentes tipos de 
bosque, como: bosques húmedos del llano amazónico, de 
ceja de selva, bosques hidromórfi cos, bosques secos de la 
costa y otros. Los términos de referencia de los Planes de 
Manejo Forestal son aprobados por la Autoridad Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre.

11.5. La Autoridad Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre y los Gobiernos Regionales para la aprobación de 
todo instrumento de planifi cación operativa a corto plazo, 
en los que se declare el aprovechamiento de especies 
forestales maderables incluidas en la Convención sobre 
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestre - CITES, deben realizar la 
verifi cación previa a través de inspecciones oculares a 
fi n de determinar la existencia de los especímenes de las 
citadas especies.

Artículo 12°.- Especies y diámetros de corte 
autorizados para extracción

Sólo está permitida la extracción de especímenes 
cuyo diámetro mínimo de corte y de trozas reúnan las 
características que establece la Autoridad Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre, de acuerdo al Reglamento. 
La remoción de volumen de madera en pie sólo se realiza 
de acuerdo con el plan de manejo aprobado, previo pago 
del derecho de aprovechamiento respectivo.

Capítulo Segundo

Modalidades de manejo y aprovechamiento de los 
recursos de la fauna silvestre

Artículo 13°.- Modalidades de manejo 
El manejo de la fauna silvestre se realiza en las 

siguientes modalidades:

a. Zoológicos.- Son instalaciones públicas o privadas 
que se establecen con fi nes de difusión cultural, con 
especímenes provenientes de donaciones, adquisiciones, 
canjes o aquellos entregados en custodia por la autoridad 
competente.

b. Zoocriaderos.- Son instalaciones apropiadas en 
las que se mantiene especímenes de especies de fauna 
silvestre en cautiverio para su reproducción y producción 
de bienes y servicios.

c. Centros de rescate.- Son instalaciones públicas o 
privadas para la cría o reproducción que se establece 
con fi nes de protección, conservación y reintroducción 
de especies de fauna principalmente en situación 
vulnerable o en vías de extinción, entregados por la 
autoridad competente. La conducción de estos centros 
no genera derechos de propiedad sobre los especímenes 
obtenidos.

d. Centros de custodia temporal.- Son instalaciones 
públicas o privadas para el mantenimiento temporal 
de los especímenes de las especies de fauna silvestre 
decomisados, para su posterior reintroducción a su 
hábitat natural o ser entregados en custodia a los centros 
de rescate o zoológicos.

e. Extracciones sanitarias.- La Autoridad Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre autoriza la extracción 
de ejemplares de fauna silvestre con fi nes sanitarios 
a solicitud del Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
(SENASA) o a fi n de evitar los daños que las especies 
de la fauna silvestre pueden ocasionar, conforme a lo 
establecido en el Reglamento.

En los casos previstos en los incisos a, b, c y d, la 
aprobación de los proyectos y de los planes de manejo 
así como de la autorización de funcionamiento se realiza 
por la autoridad competente de conformidad con lo 
establecido en el Reglamento. En los casos previstos en 
los incisos a y b, la autorización de captura de plantel será 
otorgada por la Autoridad Nacional Forestal de Flora y 
Fauna Silvestre. 

Artículo 14°.- Aprovechamiento y manejo de los 
recursos de fauna silvestre

14.1 Concesión: El aprovechamiento y manejo de los 
recursos de la fauna silvestre que se realiza en la propiedad 
del Estado, se realiza a través de las modalidades de 
concesión, otorgada por la autoridad competente de 
conformidad con lo establecido en el Reglamento.

14.2 Autorización: El aprovechamiento y manejo de 
los recursos de la fauna silvestre que se realiza en predios 
privados es autorizado por la autoridad competente de 
conformidad con lo establecido en el Reglamento.

14.3 Cotos de caza.-  La Autoridad Nacional Forestal 
y de Fauna Silvestre aprueba las áreas adecuadas para 
el establecimiento de cotos de caza, que se rigen por la 
Ley Nº 26834 y su Reglamento, y publica periódicamente 
la lista de especies autorizadas para su aprovechamiento 
con fi nes comerciales o industriales, de acuerdo a las 
condiciones que establece el Reglamento.

14.4 Animales silvestres como mascotas.- La 
Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre aprueba 
la relación de especies de fauna silvestre susceptibles 
de ser mantenidos como animales silvestres como 
mascotas, en observancia de las normas legales para su 
comercialización y tenencia.

14.5 Calendarios de captura y caza: La Autoridad 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre aprueba 
los calendarios de captura y caza que regulan el 
aprovechamiento de la fauna silvestre a través de la 
caza deportiva o la captura comercial, de acuerdo a las 
condiciones que establece el Reglamento. 

14.6 Caza de subsistencia: Está permitida la caza 
de la fauna silvestre con fi nes de subsistencia de los 
pobladores de las comunidades nativas y comunidades 
campesinas, de acuerdo a las condiciones que establece 
el Reglamento.

Capítulo Tercero

Aprovechamiento de los recursos forestales y de la 
fauna silvestre en tierras de comunidades

Artículo 15°.- Aprovechamiento de los recursos 
forestales y de la fauna silvestre en tierras de 
Comunidades

Las comunidades nativas y campesinas, previo al 
aprovechamiento de sus recursos forestales y de fauna 
silvestre, con fi nes industriales y comerciales, deberán 
contar con su Plan de Manejo aprobado por la autoridad 
competente, de acuerdo a los requisitos que señale el 
Reglamento, a fi n de garantizar el aprovechamiento 
sostenible de dichos recursos.

La autoridad competente asesorará y asistirá, 
con carácter prioritario, a las Comunidades Nativas y 
Campesinas para el fi n antes señalado.

Título IV

Disposiciones generales aplicables al 
aprovechamiento de los recursos forestales y de la 

fauna silvestre

Artículo 16°.- Garantía de fi el cumplimiento 
El aprovechamiento de los recursos forestales y de 

la fauna silvestre, que se realice bajo cualquiera de las 
modalidades reguladas por la presente Ley, deberá estar 
debidamente respaldado durante toda su vigencia y 
ejecución.

En el caso de las concesiones forestales con fi n 
maderable otorgadas mediante la modalidad de subasta 
pública, la garantía de fiel cumplimiento será una carta 
fi anza o instrumento similar. 

Para todos los otros casos, las características y 
demás requisitos de las garantías serán defi nidos en el 
Reglamento.

Artículo 17°- Causales de caducidad de los 
Derechos de Aprovechamiento

Los derechos de aprovechamiento de los recursos 
forestales y de la fauna silvestre caducan en los siguientes 
casos:
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a. Por la ejecución de actividades de aprovechamiento 
autorizadas en planes de manejo forestal sustentadas en 
información falsa. 

b. Por la extracción o movilización de recursos 
forestales procedentes de áreas no autorizadas en los 
planes de manejo forestal respectivos.

c. Por el cambio no autorizado de uso de la tierra, 
así como por la realización de actividades que causen 
severos perjuicios o pongan en grave riesgo al ambiente 
y la biodiversidad, de acuerdo a lo dispuesto en la 
normatividad vigente.  En este caso, se comunicará al 
Ministerio del Ambiente de tales hechos. 

d. Por el incumplimiento en la presentación o ejecución 
del Plan General de Manejo o Plan Operativo Anual, 
conforme a lo que se establezca en el Reglamento.

e. Por el no pago de la Retribución Económica a la que 
se refi ere el artículo 19°, conforme a lo que establezca el 
Reglamento.

f. Por la realización de actividades distintas a las 
otorgadas en el derecho de aprovechamiento.

Artículo 18º.- Retribución económica por el 
aprovechamiento de recursos forestales y de fauna 
silvestre

Todo aprovechamiento de recursos forestales y de 
la fauna silvestre está sujeto al pago de las siguientes 
retribuciones a favor del Estado:

a. En las concesiones forestales y de fauna silvestre:
a.1 Derecho de vigencia, y/o 
a.2 Contraprestación, fi jada de acuerdo al valor del 

recurso aprovechado. 
b. En las autorizaciones, permisos y derecho de 

desbosque se paga por el volumen y el valor de la 
especie.

Las condiciones para la determinación y aplicación 
de dichas retribuciones, serán establecidas en el 
Reglamento.

Artículo 19º.- Contratos con terceros
El titular de un derecho de aprovechamiento puede 

suscribir contratos con terceros para el aprovechamiento 
de los recursos existentes en el área bajo manejo, en 
las condiciones previstas en el Reglamento y previa 
autorización de la autoridad competente. 

La responsabilidad del manejo del área recaerá 
solidariamente sobre el titular del derecho y el tercero.

Artículo 20°.- Transferencia de los derechos de 
aprovechamiento

Los titulares de derechos de aprovechamiento, 
podrán transferir sus derechos, inclusive aquellos que 
se encuentren sujetos a procedimientos administrativos 
en los cuales se discuta la vigencia de dichos derechos, 
en tanto no haya sido declarada la caducidad, resolución 
o revocatoria. En todos los casos se requerirá la 
autorización previa y expresa de la autoridad forestal 
competente. 

Antes de autorizarse la transferencia de los derechos, 
el transferente tendrá que asegurar el pago de las 
obligaciones pendientes que hayan sido determinadas 
por las autoridades competentes.

Si la autoridad competente advierte que el transferente 
ha infringido la legislación forestal y de fauna silvestre, 
éste último quedará sujeto a las responsabilidades 
administrativas, civiles y penales, a que hubiera lugar.

Artículo 21°.- Desbosques con fi nes diferentes al 
forestal

Los titulares de contratos de operaciones petroleras, 
mineras, industriales o de cualquier otra naturaleza, que 
realicen sus actividades dentro del ámbito de bosques o 
en áreas con presencia de cobertura boscosa, requieren 
autorización de la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre para realizar desbosques en dichas áreas, de 
acuerdo a lo establecido en el Reglamento.

Conjuntamente con la presentación de la solicitud se 
deberá adjuntar una evaluación de impacto ambiental 
conforme a la legislación de la materia, aprobado por la 

autoridad competente y se deberá indicar el destino de los 
productos aprovechados. El Reglamento establecerá las 
condiciones aplicables al efecto.

Título V

Protección de los Recursos Forestales y de la Fauna 
Silvestre

Artículo 22°.- Protección de la fl ora y fauna 
silvestre, del inventario y valoración de la diversidad 
biológica

 22.1 El Estado adopta medidas especiales que 
garanticen la protección de las especies de fl ora y 
fauna silvestre que de acuerdo al reglamento por sus 
características o situación de vulnerabilidad requieran tal 
tratamiento.

22.2 Está prohibida la exportación con fi nes 
comerciales o industriales de madera en troza y otros 
productos del bosque en estado natural.

22.3 La Autoridad Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre, a través de sus entidades competentes, está 
encargada del manejo y conservación de las especies 
de fauna silvestre que se reproducen en las reservas 
costeras, así como en las islas y puntas comprendidas 
en la Ley Nº 26857; queda prohibida su caza en todo el 
litoral.

22.4 Las actividades deportivas motorizadas, pesca 
y extracción marina con embarcaciones motorizadas no 
están permitidas a menos de 2 (dos) millas marinas de 
la orilla de las superfi cies comprendidas en el numeral 
precedente. La autoridad competente, con el apoyo 
de la Marina de Guerra del Perú, está a cargo de su 
cumplimiento.

22.5 Corresponde a la autoridad competente elaborar 
y actualizar periódicamente el Inventario y Valoración de 
la diversidad biológica forestal y de faunas silvestre en 
todo el territorio nacional, elaborar la clasifi cación ofi cial 
de las especies en riesgo, con fi nes de protección y 
conservación de dichos recursos y priorizar medidas de 
protección de las especies silvestres amenazadas.

22.6 La Autoridad Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre promueve la protección de los árboles y huertos 
que constituyen especímenes excepcionales y semilleros 
importantes en los bosques. 

Artículo 23°.- Introducción de especies exóticas y 
vedas de especies de fl ora y fauna

23.1 La introducción de especies exóticas de la fl ora 
y fauna silvestre debe ser autorizada por la Autoridad 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, previo informe 
técnico del Servicio Nacional de Sanidad Agraria - 
SENASA.

23.2 La Autoridad Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre puede declarar vedas por plazo determinado, 
por especies o ámbitos geográfi cos defi nidos, a la 
extracción de especies nativas de flora y fauna silvestre, 
cuyo aprovechamiento no sea sostenible o se encuentren 
amenazadas de extinción.

Las áreas otorgadas en concesión no serán afectadas 
por vedas si cuentan con el plan de manejo de las 
especies.

Artículo 24.- Evaluación de recursos de fauna 
silvestre y los servicios ambientales

Los titulares de las concesiones de bosques de 
producción forestal permanente deben evaluar los 
recursos de fauna silvestre y servicios ambientales 
existentes en la concesión como parte de su evaluación 
de impacto ambiental. Dicha evaluación debe tomarse 
en consideración en las supervisiones previstas en el 
Plan de Manejo y de acuerdo a las disposiciones legales 
pertinentes.

Artículo 25°.- Tierras de aptitud agrícola y pecuaria 
de Selva y Ceja de Selva

En las tierras de aptitud agrícola y pecuaria de la 
Selva y Ceja de Selva determinadas por la Autoridad 
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Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, se propicia 
el uso de sistemas agroforestales y forestales, como 
medio de proteger el suelo de los procesos de erosión 
y su degradación, reservándose un mínimo del 30% 
(treinta por ciento) de su masa boscosa y una franja 
no menor de 50 (cincuenta) metros, del cauce de los 
ríos, espejos de agua y otros similares. El cambio de 
uso debe ser autorizado por la Autoridad Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre basado en un expediente 
técnico que principalmente garantice la sostenibilidad 
del ecosistema, de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento.

Artículo 26°.- Servidumbre y prohibición de quema 
de bosques

26.1 Para la extracción forestal en bosques se 
respetan las servidumbres de paso y otros derechos 
en concesiones, tierras de propiedad particular, tierras 
de comunidades nativas, comunidades campesinas 
y de instituciones públicas, de acuerdo a las normas 
establecidas en el Código Civil.

26.2 Queda prohibida la quema de bosques y otras 
formaciones forestales en todo el territorio nacional, salvo 
autorización expresa de la Autoridad Nacional Forestal y 
de Fauna Silvestre.

26.3 Está prohibido el uso de sierra de cadena, 
herramienta o equipo que tenga efectos similares en el 
aserrío longitudinal de especies maderables con fi nes 
comerciales o industriales, salvo las excepciones que 
establece el reglamento.

Artículo 27.- Categorías de la clasifi cación ofi cial 
de la fl ora y la fauna silvestre 

El Reglamento defi ne las categorías de la clasifi cación 
ofi cial de las especies de fl ora y fauna silvestre, así como 
su régimen de tenencia, extracción y comercialización, sin 
perjuicio de la aplicación de los convenios internacionales 
en los que el país es parte.

Título VI

Promoción de la forestación y reforestación

Artículo 28°.- Incorporación de actividades 
de forestación y reforestación en programas de 
desarrollo

Los programas de desarrollo nacional, regional y local 
deben considerar la forestación y reforestación como 
actividades prioritarias estimulando:

a. En la amazonía con plantaciones forestales con 
propiedades para el aprovechamiento industrial de 
especies como: palma aceitera, palmito, castaña, caucho, 
bambú, caña brava, árboles y arbustos medicinales, camu 
camu y otros.

b. En la costa y en la sierra con plantaciones de 
especies forestales nativas y exóticas apropiadas, de uso 
industrial actual o futuro.

Artículo 29°.- Programas de arborización, 
forestación y reforestación

29.1 La Autoridad Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre coordinará con los gobiernos regionales, 
gobiernos locales, instituciones y otros sectores, la 
ejecución de programas de arborización urbana y 
forestación en cinturones ecológicos, con especies 
forestales adecuadas y el manejo de los mismos.

29.2 El Estado promueve la rehabilitación, 
recuperación y aprovechamiento de las tierras degradadas 
o deforestadas que se encuentren en abandono, 
especialmente aquellas deterioradas por los cultivos ilícitos 
cuyo dominio corresponde al Estado. Las referidas tierras 
podrán ser entregadas a particulares de conformidad 
con la legislación de la materia. Los particulares deberán 
dedicarlas exclusivamente a las actividades de forestación 
y reforestación. 

Título VII

Promoción de la transformación y comercialización 
de los productos forestales

Artículo 30°.- Promoción de la industria forestal

30.1 El Estado, con la activa participación del sector 
público y privado, promueve el desarrollo de la industria 
forestal en todo el territorio nacional para conseguir mayor 
rentabilidad económica y benefi cio social a favor de la 
población vinculada a la actividad forestal.

30.2 El Estado promueve el aprovechamiento del mayor 
número de especies, su máximo uso y la integración de la 
cadena de extracción, industrialización y comercialización 
forestal.

30.3 La Autoridad Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre otorgará incentivos a favor de los titulares 
de concesiones, autorizaciones y/o permisos para 
la explotación de recursos forestales que desarrollen 
proyectos integrales de extracción, transformación 
en plantas de procesamiento ubicadas en el ámbito 
regional de la concesión, autorización y/o permiso, 
comercialización de productos forestales con valor 
agregado, así como para aquellos que adopten 
estándares ambientales superiores a los previstos en 
las normas ambientales que regulan la explotación 
de los recursos forestales y buenas prácticas para el 
aprovechamiento efi ciente de dichos recursos, conforme 
a lo establecido en el Reglamento.

Entre los incentivos que el Ministerio de Agricultura 
puede otorgar están los siguientes:

a. La reducción en el pago de retribuciones 
económicas.

b. La reducción en el pago de tasas administrativas.
c. La difusión de experiencias exitosas.
d. Aportes económicos.
e. El otorgamiento de Premios Públicos.
f. Promover la explotación comercial de equipos y 

tecnologías innovadoras.
g. La realización de pasantías.
h. Otros incentivos que, dependiendo del caso en 

particular, sean considerados pertinentes por la Autoridad 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre.

30.4 En el contrato de concesión se establece el 
compromiso de inversión en proporción al área y potencial 
productivo del bosque concedido.

30.5 El Estado implementa mecanismos de estímulos 
o incentivos de naturaleza no tributaria complementarios 
a los benefi cios otorgados en la Ley N° 27037, Ley 
de Promoción de la Inversión en la Amazonía, a las 
actividades de aprovechamiento, transformación de 
recursos forestales y de fauna silvestre que generen 
mayor valor agregado y promuevan la conservación 
de la diversidad biológica del bosque. Dentro de los 
mecanismos a implementar, se deberán priorizar los 
relacionados a la construcción de infraestructura y 
generación de energía. Mediante Decreto Supremo, se 
aprobarán los mecanismos a que se refi ere el presente 
artículo.

30.6 La comercialización interna y exportación de 
los productos forestales y de fauna silvestre podrá ser 
realizada por cualquier persona natural o jurídica bajo 
los términos que establecen los dispositivos legales 
vigentes y el reglamento de la presente Ley. Se prohíbe 
su exportación al estado natural.

30.7 Los propietarios de plantas de transformación 
de productos forestales y de fauna silvestre sólo podrán 
adquirir y procesar estos productos al estado natural cuya 
extracción y aprovechamiento haya sido autorizado por la 
autoridad competente. 

30.8 Los programas sociales que ejecute el 
Estado y que involucre el uso de la madera, prioriza el 
aprovechamiento integral de los recursos maderables, 
especialmente aquellas especies poco conocidas y no 
conocidas en el mercado. La Autoridad Nacional Forestal 
y de Fauna Silvestre publicará la relación de especies 
antes mencionadas.
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Artículo 31°.- Certifi cación y la acreditación

31.1 La Autoridad Nacional y de Fauna Silvestre 
promueve la certifi cación voluntaria de los productos 
forestales provenientes de bosques manejados para su 
comercialización, incluyendo la certifi cación del origen 
legal de los productos forestales, estableciendo una 
reducción porcentual en la retribución económica por el 
aprovechamiento de recursos forestales que aportan los 
titulares de los derechos de aprovechamiento forestal que 
tengan las certifi caciones en mención, de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento. El Reglamento establecerá 
otros benefi cios a propuesta de la Autoridad Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre.

31.2 La Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
acredita la procedencia de los productos forestales no 
maderables y de fauna para su comercialización interna 
y externa.

Título VIII

Investigación y fi nanciamiento

Artículo 32.- Investigación forestal y de fauna 
silvestre

El Estado promueve y ejecuta la actividad de investigación 
básica y aplicada en los campos del manejo, transformación, 
reforestación, conservación, mejoramiento y domesticación, 
propagación, crianza, comercio y mercadeo de los recursos 
forestales y de la fauna silvestre, a través de las instituciones 
públicas y privadas especializadas.

Artículo 33.- Extracción para investigación o 
propósito cultural

La autoridad competente otorga autorizaciones para 
extracción de recursos forestales y de fauna silvestre 
con fi nes de investigación científi ca o cultural, en las 
condiciones que establece la legislación sobre la materia 
y el reglamento.

Artículo 34.- Indemnización por los servicios 
ambientales de los bosques

34.1 El Estado implementa mecanismos de 
indemnización por los efectos de la contaminación 
producida por el consumo de combustibles fósiles, 
que serán destinados al fi nanciamiento de actividades 
de conservación, rehabilitación de áreas naturales e 
investigación forestal y de fauna silvestre.

34.2 El Estado asigna prioritariamente recursos 
provenientes de la reconversión de la deuda externa y 
donaciones para la conservación del ambiente y los recursos 
forestales, los que son destinados al fi nanciamiento de 
programas de reforestación, conservación de ecosistemas 
forestales y de manejo y aprovechamiento sostenible de 
los recursos forestales y de fauna silvestre.

34.3 El Estado promueve el desarrollo de programas 
forestales y de fauna silvestre con la participación de los 
Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Comunidades 
Campesinas y Nativas, instituciones educativas y otros.

34.4 El Estado a través del organismo competente 
implementa mecanismos para que los usuarios de agua 
de uso agrario, pesquero, minero, industrial, generación 
de energía eléctrica y doméstica retribuyan los benefi cios 
del bosque en el manejo de los recursos hídricos, 
contribuyendo al mantenimiento e implementación de 
plantaciones forestales y de programas de reforestación, 
en las condiciones que establece el reglamento.

Artículo 35°.- Declaración de interés nacional 
Declárese de interés nacional la investigación en 

materia forestal y de fauna silvestre.

Título IX

Control, infracciones y sanciones

Artículo 36°.- Control e infracciones

36.1 Las infracciones a la presente Ley serán tipifi cadas 
en el Reglamento de la presente Ley, las cuales deberán 
tener en cuenta los siguientes criterios:

a. Desincentivar todas aquellas conductas 
que permitan o faciliten la extracción ilícita de 
recursos forestales y de fauna silvestre, así como su 
comercialización.

b. Los actos de depredación, o aquellos que pongan en 
peligro y generen o puedan generar daño a los recursos 
forestales y de fauna silvestre. 

c. La realización de aquellas conductas que difi culten, 
imposibiliten u obstruyan la ejecución de las labores de 
gestión, administración, control y supervisión de los 
recursos forestales y de fauna silvestre.

d. La ejecución de aquellas conductas que 
transgredan o pongan en riesgo las actividades de 
manejo, aprovechamiento, protección o conservación de 
los recursos forestales y de fauna silvestre.

36.2 Las sanciones administrativas se aplican sin 
perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere 
lugar.

36.3 La Policía Nacional del Perú (PNP) y su 
organismo especializado, apoya a la autoridad 
forestal y de fauna silvestre, en la prevención, 
investigación y denuncias de las infracciones a la 
presente Ley. La Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (SUNAT), dentro del ámbito 
de su competencia, apoya a las acciones de control 
de la autoridad competente.

36.4 Las autoridades de los Gobiernos Regionales, 
Locales y la ciudadanía en general deben brindar a la 
autoridad competente el apoyo y las facilidades necesarias 
para su adecuado cumplimiento.

36.5 Dentro de los 50 (cincuenta) kilómetros de las 
fronteras, las Fuerzas Armadas apoyan a la autoridad 
competente en la prevención y control de actividades 
que atentan o contravienen lo dispuesto en la presente 
Ley.

Artículo 37°.- Evaluación y Control
La Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre es 

la encargada de evaluar y controlar el aprovechamiento 
sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre 
que se otorguen al amparo de la presente Ley.

Artículo 38°.- Sanciones
La comisión de las infracciones a la presente Ley 

y su Reglamento, podrán generar la imposición de 
las sanciones de multa, comiso, suspensión temporal 
de actividad, clausura, revocatoria del derecho 
de aprovechamiento, resolución del contrato, 
inhabilitación temporal o definitiva, incautación, 
medidas correctivas o reparatorias, y restricción 
al ejercicio de la propiedad sobre los productos 
forestales y de fauna silvestre.

Artículo 39º.- Recursos Impugnativos
Sólo pueden interponerse, ante los Gobiernos 

Regionales o el Ministerio de Agricultura, respectivamente, 
los recursos de apelación y revisión.

Los recursos impugnativos se presentan ante 
la autoridad que emitió el acto administrativo que 
se recurre, y deben ser trasladados al superior 
jerárquico dentro de los cinco días hábiles posteriores 
a su presentación, bajo responsabilidad en caso de 
incumplimiento. 

La impugnación de medidas cautelares será tramitada 
en cuaderno separado. 

Artículo 40º.- Gastos para la obtención o 
presentación de medios probatorios

Los gastos por los peritajes realizados, actuación de 
pruebas, inspecciones y otros derivados de la tramitación 
del procedimiento serán de cargo de la parte del solicitante 
de la prueba. 

Artículo 41º.- Adquisición de productos o 
especímenes de flora o fauna silvestre de origen 
ilícito

Toda persona que alega haber adquirido un derecho 
legítimo sobre cualquier producto o espécimen de especie 
de fl ora y fauna silvestre expresamente protegidas por la 
legislación nacional y los convenios internacionales, que 
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hayan sido obtenidos mediante la comisión de infracciones 
a la presente Ley y su Reglamento, deberá acreditar la 
legitimidad de su derecho de acuerdo a las condiciones 
y requisitos establecidos por el Ministerio de Agricultura 
mediante Decreto Supremo. 

Todo producto o espécimen de especie de fl ora 
o fauna silvestre de origen ilícito, estará sujeto a 
incautación, comiso y otras sanciones previstas en el 
artículo 39° de la presente Ley, independientemente 
del conocimiento o no del poseedor del origen ilícito del 
producto.

Lo previsto en este artículo entrará en vigor a partir 
del 1° de enero del 2009 para las especies incluidas 
en los apéndices de la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestre - CITES y a partir del 1° de julio del 2010 para las 
otras especies de fl ora y fauna silvestre.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

PRIMERA.- Los recursos que se generen por el 
otorgamiento de las concesiones forestales son empleados 
exclusivamente para el establecimiento de los bosques 
de producción permanente, actividades de control, 
supervisión de los planes de manejo y la promoción de 
la reforestación.

SEGUNDA.- Precísase que se encuentran 
exceptuados de la aplicación de Lo establecido en la 
Sétima Disposición Complementaria Transitoria de la 
Ley N° 27308 los derechos de aprovechamiento que se 
otorguen al amparo de esta Ley, siempre que cumplan sus 
Planes de Manejo Forestal, y cuyos Planes Operativos 
Anuales hayan sido previamente verifi cados in situ y 
aprobados.

TERCERA.- Prohíbase la exportación de madera 
aserrada de las especies caoba (Switenia macrophylla) 
y cedro (Cedrela odorata), proveniente de los bosques no 
comprendidos en la Sétima Disposición Complementaria 
transitoria de la Ley N° 27308. Sólo podrá exportarse 
productos elaborados o piezas y partes de estas 
especies.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
FINALES

PRIMERA.- La presente Ley será reglamentada 
dentro de un plazo máximo de noventa (90) días 
contados a partir de su entrada en vigencia, mediante 
decreto supremo refrendado por el Ministro de 
Agricultura.

El Ministerio de Agricultura se encuentra autorizado 
a emitir las disposiciones complementarias que sean 
necesarias para la aplicación de la presente Ley. 

SEGUNDA.- Sólo procede la comercialización interna 
y externa de productos forestales provenientes de bosques 
manejados. Sólo se pueden exportar productos forestales 
con valor agregado. 

La autoridad forestal competente podrá transferir 
a título oneroso o gratuito los productos forestales 
que haya decomisado o declarado en abandono, 
de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la 
materia.

TERCERA.- El Ministerio de Agricultura, en 
coordinación con la Autoridad Científi ca CITES, 
realizará progresivamente estudios técnicos para 
determinar los rendimientos de los productos a fi n de 
calcular con precisión los factores de conversión y 
disponer el análisis técnico y la actualización periódica 
del inventario de especies forestales, priorizando las 
incluidas en los apéndices de la Convención sobre 
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestre - CITES y los estudios de 
rendimiento de productos. Los resultados serán puestos 
a disposición del público.

El Ministerio de Agricultura establecerá, cuando 
corresponda, la cuota de exportación anual de 
las especies incluidas en la Convención sobre el 

Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestre - CITES, de conformidad con 
la opinión de la autoridad científica CITES y teniendo 
en cuenta los estudios técnicos referidos en el párrafo 
anterior. 

CUARTA.- El transporte de especímenes, productos 
y sub productos forestales y de fauna silvestre, que 
hayan sido autorizados para su aprovechamiento 
por la autoridad competente debe ser amparado con 
guías de transporte forestal y de fauna silvestre, las 
cuales son autorizadas o emitidas únicamente por la 
autoridad competente de acuerdo a lo que establezca 
el Reglamento.

Toda información proporcionada por los administrados 
que sirva para la emisión o llenado de las guías de 
transporte forestal y de fauna silvestre tiene carácter de 
declaración jurada.

Las personas naturales o jurídicas que realicen 
algún tipo de transporte o aprovechamiento de 
especímenes, productos y subproductos forestales 
y/o de fauna silvestre deberán registrar sus medios de 
transporte o maquinaria ante la autoridad competente. 
Los señalados medios de transporte o maquinaria 
deberán contar con un sistema de posicionamiento 
global (SPG) incorporado u otro similar.

Mediante Decreto Supremo del Ministerio de 
Agricultura, se regulará la aplicación de lo previsto 
en el párrafo anterior, teniendo en consideración su 
implementación gradual y progresiva. 

QUINTA.- Los titulares de contratos de concesión 
forestal vigentes a la fecha de publicación de la presente 
norma podrán acogerse a lo dispuesto en el literal a) del 
artículo 18 de la presente Ley, siempre que cumplan con 
las condiciones que establezca la Autoridad Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre.

SEXTA.- El presente Decreto Legislativo entrará 
en vigencia al día siguiente de la  publicación de su 
Reglamento en el Diario Ofi cial El Peruano, mientras 
tanto será aplicable lo dispuesto en la Ley Nº 27308 y su 
Reglamento.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
DEROGATORIA

UNICA.- Derógase la Ley N° 28204, Ley de 
Transferencia de Madera Decomisada y sus normas 
modifi catorias; la Ley N° 27308, Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre y sus normas modifi catorias, con excepción de 
lo previsto en su Sétima Disposición Complementaria 
Transitoria y su Cuarta Disposición Complementaria Final; 
y las demás normas que se opongan a lo establecido en el 
presente Decreto Legislativo.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno en Lima, a los 
veintisiete  días del mes de junio del año dos mil ocho.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

ISMAEL BENAVIDES FERREYROS
Ministro de Agricultura

ANTONIO JOSÉ BRACK EGG
Ministro del Ambiente

MERCEDEZ ARÁOZ FERNÁNDEZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo
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