para la @süón Descentral¡zada de Aprovecham¡ento Forestal de
conven'p de cooperación
'
Consumo Familiar entoe ll'lABMunic{palirlad de Nebal'
DePartamerúode Quidré

E

No. CONV.COP.MU N-O312020

julio de dos mil veinte'
En el mun¡cip¡o de Nebaj det departamento de Quiché, el dfa diez de
ytres años de
parteVlRGlLlO GERÓNIMO BERNAL GUZMAN, de sesenta
por una

Soltero, Abogado

y Notario, guatemalteco, de este

domicitio, me identifico con Documento

un m¡l se¡sc¡entos
de ldentificación -DPt-, código unico de ldentificaciÓn -cul- nÚmero
y tres espac¡o un m¡l cuatroc¡entos
uno espacio c¡ncuenta y ocho mil doscientos treinta
las Personas -RENAP- de la
58233 1413), extendido por el Registro Nacional de

de Nebaj, del Departamento de
de Guatemala, actúo en mi calidad de Alcalde Municipal
diez de marizo del dos mil veinte'
cual acredito con lo siguiente: a) Certificación de fecha
(oo¿l-2020), de fecha quince de
Municipal número cero cero cuatro guión dos mil veinte
posesión como Alcalde Municipal de Nebaj del
enéro de dos mil veinte, en ta cual consta mi toma de
que me confiere el artfculo cincuenta y
de Quiché; de conformidad con Ias facultades
número doce guión dos mil dos (12-2002) del congreso
v cincuenta y tres (53) del Decreto
fecha veinticinco de febrero
de Guatemala, código Municipal; y, b) certificación de
veinte (09-2020)' de fecha doce de
mil veinte, del Acta número cero nueve guión dos mil
donde el Concejo Municipal me
del dos mil veinte, que contiene el punto DECIMO QUINTO
autoriza y faculta Para suscribir Y firmarelpresenteConvenio;ambasemitidasporelsecretario
RIVAS de cuarenta y s¡ete años de edad'
Municipal; Y Por la otra Parte, BRUNO ENRTQUE ARIAS
Gon el Documento
guatemalteco, lngeniero AgrÓnomo, de este domicilio, me identifico

casado,

doscientos
con Código unico de ldentificación -CUl- nÚmero dos mil
ciento quince (2289 57613 0115)'
ochenta y nueve, cincuenta y siete mil seiscientos trece, cero
'emitido por el Registro Nacional de las personas de la Repriblica de Guatemala; actÚo en calidad de
Nacional de Bosques' de conformidad con
Gerente en funciones y Representante Legaldel lnsütuto
ciento uno guion noventa y seis
lo regulado en elArtículo dieciséis (16) literal c) del Decreto NÚmero
y con base a los documentos
(101-96) del congreso de la Reptiblica de Guatemala, Ley Forestal,
treinta de junio de dos mil veinte, del
siguientes que acreditan tal calidad: a) ra certificación de fecha
punto dieciocho punto dos mil
punto TERCERO del Acta de Junta Directiva del ll.lAB nÚmero JD
en la que consta mi
veinte (JD.18.2020), de fecha veintinueve de junio de dos mil veinte,
por el secretario de la Junta Directiva del ll'lAB;
nombramiento como Gerente en funciones, emitido
junio de dos mil veinte, identiticado como ciento cinco guion
b) el nombramiento de fecha treinta de
í: rl.r
por el Director de
mil veinte diagonal oAGR diagonal jpps (105-2020/OAGR{pps) emitido
Personal de ldentificación
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CorrveniodeCooperaciónparalaGestiónDesgnEalizadadeAprovecñam¡entoFofestjalde
Nebaj'
consumo-Éámiar enfe ll'lABMun¡cipalirtad de
Departamento de Quicfté

noüficaciones'
der rl.rAB. Señaro como rugar para rec¡b¡r
Desanoilo lnstitucionary Recursos Humanos
de
doce guión noventa' zona trece del municipio
citaciones y emptazamientos la séptima aven¡da
de
comparec¡entes manifestamos ser de los datos
Guatemala, departamento de Guatemala. Ambos
y que ras representaciones con que actuamos son
identificación personar antes consignados
juicio y la ley, para la suscripción del presente convenio'
suficientes de conformidad a nuestro

en el artfculo 126 declara: De urgencia
la Gonstitución Polftica de la RepÚblica de Guatemala'
y la conservaciÓn de los bosques'
y de interés social, la reforestaciÓn del pafs
lnstituto
101-96, Ley Forestal, establece que el
delCongreso de la RePÚblica Número
jurf dica,
descentrali zada, con personalidad
Bosques es una entidad estatal, autónoma,
de direcciÓn y autoridad competente
propio e independencia administrativa; es et órgano
Público Agrícola, en materia forestal'
Municipal' en
de Guatemala Número 12'2002, Código
el Decreto del Congreso de la República
generales
y
declara que entre las atribuciones
9 y 35, titerales d), i), k), s), t), Y); 70 90,
los acuerdos o convenios de asociación o
Municipal se encuentran la aprobación de
u organismos Ptibticos o Privadoe
con otras Corporaciones Municipales' entidades
de los acuerdos, ordenanzas y
e internacionales; asl mismo, se establece la vigencia
las
del Municipio se encuentra la reforestación de
resoluciones; asf como entre las competencias
global'
de la vida y la lucha contra el calentamiento
cuencas de los ríos y lagos, para protecciÓn
del Municipio y todas aquellas que por
promoción y gestión ambiental de los recur§os naturales
de la competencia en el proccso de descentralización'
mandato de ley, le sea trasladada la titularidad
de la Junta Directiva

Número JD.03.37.2015
eue de conformidad con erArticuro 17 de ra Resorución
para er Aprovechamiento Forestar de Gonsumo
der rnstituto Nacionar de Bosques, Regramento
a través del 69NVENIO DE COOPERACIÓN
Familiar, el ll.lAB podrá delegar a la Municipalidad,
FORESTAL DE coj{suMo
¡á GEST¡óN DEScENTRALTZADA DE ApRovEcHAIvllENTo
para el Aprovechamiento Forestal de consunlo
'ARA
FAMILIAR, la facultad de extender autorizaciones
y, con fecha veinticuato de junio del dos mil veinte, el
Famiriar y er monitoreo de ros mismos.
,
o+zo2o DR-vil, en donde aprueba la solicitud
Director de ra Región V[ emite resorución de nrrmero
delconvenio'
Nebaj y recomienda a Gerencia ra suscripción
rearizada por ra Municiparidad de

il
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ConveniodecooperaciÓnparala@stiónDesqnrafizadadeAprovecframientoForestalde
Nebaj'
consumJÉam¡úi e¡re lNABMunlcipalktad de
Departamento de Quiché

y discutió ampl¡a
dos milveinte, el Concejo Municipal anal¡zó
Que con fecha doce de febrero del año
para la Gesüón Descentralizada de
y detenidamente la suscripciÓn del Convenio de Cooperación
QUINTO
Familiar , la cualfue aprobada en el punto DECIMO
Aprovecham¡ento Forestal de Consumo
Concejo
mil veinte (09-2020), mediante el cual el Honorable
del Acta número cero nueve guión dos
en
Municipal, para suscribir y firmar el Convenio
Municipal en pleno acuerda autorizar al Alcalde
Familiar sean
Aprovechamiento Forestal de Consumo
de
autorizaciones
que
las
para
mención,
de Nebaj, dePartamento de Quiché'
extenaidasenlaoficinaForestalMunicipaldelaMunicipalidad
para el cual se cuenta con el

certificacióndefechaveinücincodefebrerodeldosmilveinte;

técnicoemitidoporelDelegadodeFortalecimientoForestal

MuniciPal Y Comunal de la
abril del dos mil veinte, la

VllconsedeenSantaCruzdelQuiché,Quichédefechaseisde
la Región Vll con sede en Santa Cruz del
emitida Por la Delegación Jurídica de
y, con fecha veinücuatro de junio del dos mil
de fecha seis de abril del dos milveinte

Director

de la

RegiÓn

Vll emite

en donde
resoluciÓn de nÚmero 04.2020 DR-Vll,

a Gerencia la suscripción delConvenio'

PORÍANTO:
base

dñENTR
INAB

artículos 30, 97, 126,1U,152,153Y 154
en lo Considerado y Io establecido en los
Decreto del Congreso de la República
Pollüca de la RePÚblica; 8, 19 Y 58 del

k)' l);
d)' e)' i)' k) , s), t), Y'); 42,52,53,68 literales
101-96, Ley Forestal;1,2,9, 35 literales
Municipal;
la República Número 12-2OO2, Código
d); 90 y 143del Decreto delCongreso de
Nrlmero JD.03.37.2015 de la Junta
1, 2,6,7,8,11,16,17,18,19,20,21,22y23deIaReso|ución
de Consumo Familiar; 37 Y 38 de
DireclivadelINAB,ReglamentoparaelAprovechamientoForestal
de Ia LeY Forestal,
la Junta Directiva del INAB, Reglamento
la Resolución Número JD.O1¿3.2005 de

suscribimos

el

Presente

el
l

queda contenido en tas cláusulas siguientes:
al lnstituto Nacional de Bosques' se le podrá
PRIMERA: Para los efectos del presente Convenio
la Municipalidad de Nebaj, del DePartamento de
denominar simplemente como EL INAB; a
Municipal como LA OFM; Y al
como LA MUNICIPALIDAD: a la oficina Forestal

,,§¿ciü,,', .
s-"

i

orr,y/o.

como EL CONVENIO'
forestales de consumo familiar dentro del
SEGUNDA: El INAB manifiesta' que los aprovechamientos
y tomando que la LeY Forestal regula que, las
territorio de la Reprlblica son numerosos
de sus funciones, pudiendo este delegar en
municipalidades apoyarán al INAB en el cumplimiento
..

.:uatflcas i'

'^ fiou

¿
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convenlo de cooperación para la GestiÓn Descenbalizada de Aprovechamiento
corisumo Familiar enüe ll'lAB'Municipalidad de Nebai'
Departamento de Quicfié

Forestal de

Forestal de
las municipalidades la facultad de extender autorizaciones para e¡ Aprovecham¡ento

lá

OFM' con

con
óonru*o Familiar. Tomando en considerac¡ón que, tá MUNICIPALIDAD cuenta
funcionando debidamente, con
inscripción en el Registro Nacionat Forestal número MOGF-175,
y con el conocimiento de las
capac¡dad instalada y técnica para ilevar a cabo estas ac.tividades,

que, I-A MUNICIPALIDAD participe
áreas y de personas de este Municipio, EL INAB conviene en
Forestal de consumo
directamente en el otorgamiento de autorizaciones de Aprovechamiento
para el efec'to. Estas autoñzaciones para el
Familiar, a través de una Resolución que debe emitirse
y exclusivamente para
forestal de consumo Familiar deben de extenderse Única
respetar ro establecido en la Ley
necesidades famiriares de quienes ros soriciten, debiendo
sentido de
yel Reglamento para el Aprovechamiento Forestal de Consumo Familiar' en el
para la industria' dicha
terminantemente prohibida su venta o comercialización
partir de la fecha de su
tendrá una vigencia máxima de treinta dfas calendario a

N:

esfuezos y que
EL INAB y LA MUN¡CIPALIDAD manifiestan su voluntad de aunar
que algunas funciones no son
suscriben el presente Convenio, con el debido conocimiento
y que EL INAB podrá efectuar los monitoreos pertinentes'

'..J

INA
IEM

señala que, el
ElReglamentodeAprovechamientoForestaldeConsumo Familiar,
de consumo familiar es de
máximo anuat permisible para el aprovechamiento forestal
del uno de
(15 nrts3) de volumen en pie durante un año calendario, es decir

metros cúbicos

podrá ser aprovechada a través de la emisión de
enero al treinta y uno de diciembre; ta votumetría
familiar' la que no Podrá
una o varias resotuciones de aprovechamiento forestal de consumo
cor¡trario se procederá legalmente- se
utirizarse para extraer más der vorumen permiüdo, en caso
queda facultada para emitir la
establece por medio del presente convenio, que lá MUNICIPALIDAD
EXCLUSIvAMENTE fuera
autorización de Aprovechamiento Forestal de consumo Familiar Útl¡cnY
permisos dentro de dichas áreas es dpl
de áreas protegidas, ya que la competencia para otorgar
Consejo Nacionaldefueas

Protegidas.

I

I

Familiar serán emitidas por
eUINTA: Las autorizaciones de Aprovechamiento Forestal de Consumo
que éste detegue, con base al Dictam(n
elAlcalde Municipat o por el miembro del concejo Municipal
la provisiÓn de productos forestal$s
del Técnico Forestal Municipat. A efecto de mantener y aumentar
el
para satisfacer las necesidades domésticas, eltitular de la autorizaciÓn asume
preferencia de la misma especie;
PLANTAR un mfnimo de diez plántulas por árbol aprovechado, de
quien debe dejar informe
dicho comPromiso deberá ser verificado por l-A OFM reiteradamente,
de autorización otorgada'
circunstanciado en el arc*rivo de cada expediente de Resotución

/í'-r§it,.'"-.\ü
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ConveniodeCooperaciónparalaGestiÓnDescenral¡zadadeAprov€cñam¡ento
ConsumoFamiliar enfie ll'lAFMunicipalidad de Nebaj'
DePartamentode Quidté

Forestal de

producto forestal proveniente del consumo
sEXTA: Cuando exista la necesidad de transportar el

que, ei tituiar debe acudir a la Dirección
iamiiiar, en ia Autoriza<Á6nde éste se deberá hacer constar
Nebaj, Departamento de Quiché' para la
subregional vll-3 del ll,,tAB con sede en el municipio de
perm¡tido ünicamente dentro del perimetro del
emisión de las notas de envio necesarias, el uso será
En ningún caso, er vorumen autorizado podrá ser
Municipio de Nebaj der departamento de Quiché.
producto§
sátisfacer néce§idadés dorñé§t¡cás de
objeto de e6meiciálizáción, ya que el propósito es
dfas
para su propio consumo y er de su familia. Quince
forestares en ros que er extractor ros destina
de Aprovechamiento Forestal de consumo
üespués de finariada la úgencia de ra Resolución
la oficina institucional del INAB correspondiente'
Familiar, etritular de la misma debe presentar ante
copias de las no utilizadas'
y
las copias de las Notas de Envío utilizadas el originaly
del Alcalde o persona designada para el
El Técnico Forestal Municipal con Msto Bueno
INAB en el municipio de Nebaj'
informar a Ia Dirección Subregional vll-3 del
cada mes' sobre lre
de Quiché durante los primeros cinco días hábiles de
ei mes anterior' para su
Forestaies de Consumo Familiar autorizados durante
requerida segrin los formatos o
Dicho informe deberá contener la información

establecidosporelINABparasudebidasistematizaciÓn.
al personal de LA MUNICIPALIDAD
EL INAB se compromete a brindar asistencia técnica
Convenio, segrln la

deláoFMenlostemasnecesariosparaelcumplimierrtodel

AL

acordada.

las actividades referentes al Gonvenio
I.A MUNICIPALIDAD se compromete a coordinar

5
l-

}. OEREN

con EL INAB, resPetando lasactividadespropiasdedichainstitución'aslmismose
en las
a NO asumir actividades que no ie sean encomendadas, ni extratimitarse

INAB
TEM

facultades provenientes del presente Convenio'
compromete a concientizar a sus
DÉclMA: l-A MUNlctpALlnAD, a través de l-A oFM, se
aprovechamiento forestal ilícito'
velar por la Protección de los bosques y denunciar cualquier
résponsabrés p.i
DÉqMA PRIMERA: tA MUNIGTPALTDAD y LA oFM són sor¡dariáménté
Familiar y solidariamente responsables
Autorización de AProvechamiento Forestal de Consumo
del riofumen de
el usuario infractor por el mal manejo, uso in-deb¡do o extralimitrción
forestales extrafdos-

DÉCIMA SEGUNDA: Asimismo,

el li.lAB y Ia

MUN¡CIPALIDAD podrán ¡ealzar

planificada y coordinada las acciones siguientes:

a)VerificaretcumplimientodelAprovechamientodeConsumo

de

manera

Familiar y su comPromiso de

RePoblación Forestal;

b)

dentro del rnunicipio;
Monitorear las actiüdades forestales que se realizan
5

\a

Conveniodecoop€fac¡ÓnparahGesüónDescenÚaliza{ade§rovechamientoForestalde
Nebai'
consumo ¡láÑl¡ar enre ll'¡ABMunicip?¡¡dad de
Departamento de Quidré

c) Elaborar los

formularios cofTespondientes pafa

la

gesüón

de

autorizac¡ones de

Aprovechamiento Forestal de Consumo Familian
de los aprovechamientos ilegales;
d) lmplementar me€nismos para la reducción
y capae¡tac¡óñ relac¡oñádás altéma foiestal;
e) Prográmar actividades dé exteñsión
controladas;
la implementaciÓn de las rozas agrlcolas
0 Promover el registro y coord¡nar
la medida de lo
prevención y control de incendios' propiciando en
de
programas
lmplementar
s)
de control de incendios forestales;
pos¡ble la conformación de brigadas mun¡c¡pales
y'
de plagas forestales en su iurisdicción;
h) lmplementar sistemas de monitoreo

CualquierotraacciÓndecontrolyfomentoforestalqueestimenpertinenteaniveldecada

b)

A

::)

NAB

normativa forestal vigente; Y'
en
Forestal de Gonsumo Familiar de árboles
Autorizar Resolución de Aprovechamiento
rnlnimo
manant¡ales y fuentes de agua, como
riberas de rfos, riachuelos, lagos, lagunas'
veinticinco (25) metros de sus riberas;
a
compromiso de difundir en cualquier medio'
CUARTA: LA MUNICIPALIDAD, adquiere el
Forestal de Consumo Familiar' de las

los titularesdelaautorizacióndeAprovechamiento
compromisos que adquieren de conformidad

prohibiciones

y

con

el Reglamento

Para

el

Aprovechamiento Forestal de Consumo Familiar'
actualmente con un déficit Moderado de
DECIMA QUINTA: LA MUNICIPALIDAD, CUENTA
que
de Leña en Guatemala, y considerando
identificado en el Estudio de Oferta y Demanda
coordinaciÓn con EL ll.lAB la imPlementación
déficit aumente, se compromete a apoyar en
Sostenibie Y Uso Eficiente de

ac,tividadesincluidasenlaEstrategiaNacionaideProducción

'2013-2024.
podrá terminar cuando ocufra alguna de las
DEGIMA SEXTA: El presente convenio
siguientes:

a. Por vencimiento del Plazo;
b. Por mutuo acuerdo entre las partes;
7(eci':r:r,,.

c.

Por situaciones de fue¡za mayor o caso fortuito'
6

É'"*,',#: ?,

í,, '/^, t! I

de §rovecfram¡ento FofBstal de
conven'o de cooperaciÓn para la Gesüón Descentralizada
de Nebai'
ll'lABMun-lcipalidad
enÚe
iamiliar
Consumo
DePartamento de Quidté

d. Pordecisión unilateral del lI'lAB'
e. por incumplimiento de las proh¡b¡ciones

, f.

para el
establecidas en elArtfculo 22del Reglamento

Aprovecham¡ento Forestal de Consumo Familiar'
dentro
por incumprimiento por parte de LA MUNTCTPALTDAD de ros comprom¡sos adqu¡ridos

del Presente Gonvenio'
forma en que se ñnalizarán ias actiüdades
En cuaiquiera de ios casos anteriores, deberá decidirseia
pendientes, sifuera el caso, y se hará constar por escrito'
y
de Ia interpretación, administración, ejecución
DÉGlIulA s6p'nilA: cualquier diferencia derivada
der presente convenio y de ros acuerdos específicos
efectos que pudieran derivarse de ra apricación
de mt¡tuo acuerdo entre las
que se establezcan como consecuencia del mismo, se solventarán
partes y Por la vfa conciliatoria'
se
ar presente convenio, que everü¡almente
DÉcrf,rrA ocrAvA: Las modificaciones o ampriaciones
las partes, haciéndose constar mediante
pudieran necesitar, son realizables de comÚn acuerdo entre
parte delconvenio'
la adenda conespondiente, la cualpasará a formar
vigencia de cuatro años a partir de la fecha de
DE6IMA NovENA: El presente convenio tendrá una
su suscriPción.
partes

ras calidades en que actuamos'

en
ras
vrGEsrMA: En ros términos y condiciones esüpuradas,
y enterados de su
ei corüenido dei presente convenio, er cuar es ieido íntegramente;
,aceptamos
lo ratificamos, aceptamos y firmamos en dos
contenido, objeto, validez y demás efectos tegales,

papel bond tamaño carta impresas rlnicamente en su lado
originales, conformados por siete hojas de
de las instituciones partes'
anverso, con los logos que identifican a cada una

F

F

Arias

Gerónimo
Nebai, Quiché

Gerente en
instituto

Legal

de

cc,
Munlc¡oalidad de Nebai, Quiché
Ofrciná Forestal Munidpal de Nebai
Gerercla INAB
Dirocclón Reg¡onal Vll
Dlrección Sub Reglonal VllS

ffi;ffiñ

;?#ieamisno

rorestal l'ü'nic¡pal v comunal-
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Adnln¡str.odÓn
zo20 -2024

Deportamento del Quiché
EL INFRASCRITO SECRETARIO MITNICTPAL DE
NE;Á¡ oe[ oepeaieuenro DE Qtttcttá,

I-A MTINICIPAUDAD

DE S/|,'ITA

MENíE

ordinarias det coneio Municipal,
cERTtFtcA: Tener a ta visfa et tibro de Acfas de sesíones
ta identificación número D?EQ-2693, donde
Autorizado por ta coitr"nilá a"riÁtae ciántás con
de agosto det año dos mil veinte; que en su
apare@ etacta n,rmiii ái-nzT de feúa üecinueve
punto oonduentedie:

.DÉclyo NovENo: El señor Alcalde

po!e- a la^vista del Honorable Goncejo Municipal el
_ÉÁñÁ.
Municipal

DE cdóPÉüEiéÑ

coNVENIo

.¡

GESIÓN

DESCENTRALIZADA DE

EL INSTITUTO NACIONAL
IENTd ÉóNrSiÁI OE COÑSUTVIO}NU UNN ENTRE
r'¡ean¡, DEL DEPARTAMENTo DE QUIoHE
DE BoSQUES JNAB- Y LA MuNlcrpn¡-íóÁo oe
juftó Oet año dos mil veinte' Por lo que se
ruú¡¡enO CO'.¡V.COp.'tIÑOUZOZO, Oe tácrrá Jiáz Oe
¡¡un¡c¡pálp.11qu" se emita unpunto resolutivo en
deja a c¡nsideración áá éri" uánoraoie coñcelo
eue ra iniciativa, deliberación y
ouanto a su aprobación o desaprobacian. óbñsróÉnnñoor
con. excrusividad al concejo Municipal'
decisión de tos asuntos Municipares conesponde
del concejo Municipal serán
resoluc'rones
CoNS|DERANDO: Que los acuerdor, orá-ánáírás-y
Io
der totar de miembros que, legalmente
váridos si cona¡ne er voto favorabre ae ra mávoiáátJoruta
de
uso
En
álir¡oo"' PoRrANro:
integran, salvo los
por unanimidad emiten el
Municipal
concá¡o
las facr¡ltades conferidas por la ley, el n"onáiáor"
cada una á" é" partes el GONVENIO DE
siguiente ACUERDó f,¡ÚÑ¡dpnl, i¡ npráOa,
HAM I ENTO FORESTAL
Ñ,D E§óEÑrNru¡áOA NE AP ROVEC
C OOP E RAC ON POáN ü.#biñ'
-INAB- Y tA
BosouES
DE
NncroNAL
DE coNSUMo FAMTLTAR ENrRE
CONV'C.P'MUNNTJMERO
DE OUICHÉ
MUNtc¡pALtDAD DE NEBAJ, DEL DEPAáiÁürÑrO ll) Este acuerdo es de efecto inmediato'
,e¡nie;
áor'mli
julio
del
de
o3/2[zl,de fecha diez
"no
Certifíquese.'

AP ROVECHAM

#;. *;;"á"t" cooiülü;i;;fititi"
"n
*'ñéiiiuro

I

Aparecen las frrmas oonespondientes'

ÜTtEND-O', FTRMO vsEtLO
Y PARALOS USOS Y EFECTaiLEGA¿ES CORRESPONDIENTE§ rAMAño cARrA, EN ta
LA pREsEN re cia1ñéÁóíol é¡,t-_úñÁ-nóli
ru NUE,E DE SEPT,EMBRE DE
^,MBRETAóA
poBLActóN DE NEBAI, DEL oepenrÁ¡iÉñió- oe"litóiE,
DOS MILVEINTE.

Zaarías
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Vo. Bo. Lic. Virgilio GeróninoBernal Guzmán
Alcalde

