DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO FORESTAL, CUENCAS Y RIEGO
DIVISIÓN DE RECURSOS FORESTALES/ÁREA DE ADMINISTRACIÓN FORESTAL
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES

No. Expediente:

20___

R__

Fecha de solicitud: ___/___/ 20___
Encargado Oficina Región Forestal
Presente
A. Datos generales del solicitante:
Nombre completo del propietario (a)
o representante legal

Sexo

(NIT)

(DUI)

Extendido en

con fecha
Departamento

Municipio

Cantón

Caserío

Masculino

Femenino

Residencia :
Dirección particular

Contacto:

Celular

Teléfono fijo
Correo electrónico

B. Detalle de árboles solicitados*:
Especie

Total

Cantidad
*Si son más especies, completar cuadro al reverso de la página.
C. Ubicación de la propiedad:
Departamento

Municipio

Cantón

Caserío

Acceso:

D. Justificación del aprovechamiento (marcar con X solamente una opción):
Formulación de planes de
aprovechamiento en carbonales a
productores de escasos recursos
económicos menores o iguales a 7.0
hectáreas Art. 4 c) y Art.8 LF y Art. 4)
RLF
Mantenimiento, raleo o
aprovechamiento final de
plantación forestal
Art. 16
Aprovechamiento de árboles en sistemas
agroforestales
Art.16 y Art.17 b)

1

Protección y saneamiento del bosque
natural. Art. 10

Arboles dañados o derribados
por causas naturales. Art. 11

Aprovechamiento de
árboles en áreas de bosque
natural menores o iguales a
1ha Art.12 RL

Aprovechamiento de árboles en
cafetal. Art.17 a)

Aprovechamiento de árboles
frutales y otros cultivos
agrícolas permanentes
Art. 17 b)

Aprovechamiento de
árboles aislados con capacidad
de rebrote
Art.17 b) y c) (Fuera de los
bosques naturales)

Peligro y/o daño
(Vidas, infraestructura)

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO FORESTAL, CUENCAS Y RIEGO
DIVISIÓN DE RECURSOS FORESTALES/ÁREA DE ADMINISTRACIÓN FORESTAL

Detalle de árboles adicionales solicitados:
Especie

Total

Cantidad

Especie

Total

Cantidad

Especie

Total

Cantidad

Documentación requerida:
Persona Natural.
1. Copias de DUI Y NIT ampliado al 150% del o los solicitantes según el caso.
2. Copia de testimonio de escritura pública de propiedad, inscrita y certificada por un notario.
3. Un poder general administrativo con cláusula especial. (Si actúa como apoderado)
Persona Jurídica.
1. Copia del testimonio de escritura pública de propiedad certificada por un notario.
2. Copias de DUI y NIT, ampliados al 150% del representante legal o administrativo.
3. Copia de NIT, ampliado al 150% de la persona jurídica.
4. Copia del testimonio de escritura pública de constitución de la sociedad, esta deberá ser certificado por un notario.
5. Copia de la credencial vigente que lo acredita como representante legal o administrador de la persona jurídica a la que
representa. (Esto deberá de ser certificada por un notario)
6. Original del punto de acta del acuerdo del aprovechamiento.

Exclusivo para Área de Administración Forestal
Atentamente,

Fecha de Recepción de la Solicitud: ____/____/20___
Agencia Forestal: ____________________________
Recibido por: _______________________________ Sello

F._____________________
Firma o huella del Propietario

Firma ____________________________

…………………………………………………………………………………………………………………………
Nombre, No. de DUI y Firmas adicionales:

2

