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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo monográfico denominado análisis

de la legislación vigente en

Nicaragua y su procedimiento sancionador en materia ambiental, no pretende ser un
análisis exhaustivo, ni profundizar los múltiples aspectos de una materia en plena
evolución, como tampoco hacer una puesta al día de todas las respuestas normativas que
produce esta problemática universal sobre la indispensable protección del medio
ambiente y la imperiosa necesidad de una utilización racional de los recursos naturales
Este tema es de gran importancia porque nos permite transmitir conocimientos a
estudiantes, docentes, funcionarios del Poder Judicial, abogados y para todas aquellas
personas que tengan interés en conocer sobre la protección jurídica del medio ambiente
en nuestro país.
En el trabajo realizado abordamos definiciones de aspectos fundamentales para efecto
del manejo del vocabulario a utilizar, también para la elaboración de este empleamos el
método bibliográfico, nos planteamos como objetivo general analizar la legislación
vigente ambiental y su procedimiento sancionador y como objetivos específicos
planteamos tres: investigar los congresos y tratados sobre el medio ambiente de mayor
relevancia firmados mundialmente y la evolución del derecho ambiental en Nicaragua,
precisar las bases legales en materia ambiental, así como las instituciones encargadas de
la gestión ambiental en Nicaragua, analizar el procedimiento sancionador ambiental
Nicaragüense.

Para elaborar nuestro trabajo de investigación encontramos obstáculos respecto al
acceso a la información por parte de las instituciones Estatales, debido a que los
funcionarios no se encontraban en sus oficinas resolviendo otros asuntos afines a su
cargo a excepción de la Procuraduría General de la República la cual nos facilitó el caso
que explicamos al final de nuestro trabajo.
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Las fuentes de conocimiento usadas en este trabajo fueron las fuentes primarias entre
ellas la Constitución, Leyes, Doctrina y los Informes y Estudios Oficiales.
Esta tesis servirá para dar inicio a investigaciones respecto a esta materia.
El presente trabajo consta de cuatro capítulos: El capítulo I en primer lugar tiene como
finalidad a través de los antecedentes históricos conocer los acuerdos de mayor
relevancia en el mundo para proteger el medio ambiente, así como también el derecho
ambiental y el derecho a los recursos naturales en Nicaragua
En el capítulo II analizamos el marco jurídico ambiental nicaragüense vigente, abordando
algunas Leyes y Reglamentos de mayor importancia, en las cuales estudiamos los
aspectos que a nuestro parecer consideramos de mayor importancia, por lo tanto no
podíamos dejar de mencionar algunas de las instituciones nacionales –municipales y
regionales e internacionales que tienen relación directa con la gestión ambiental en el
país.
En el capítulo III haremos referencia al procedimiento sancionador ambiental en
Nicaragua, dentro de este capítulo encontraremos las clases de procedimiento que
existen en nuestra legislación, así como las responsabilidades que conllevan, las cuales
pueden ser Civiles, Penales o Administrativas.
Para finalizar nuestro trabajo llegamos a la realización del cuarto y último capítulo en el
cual analizamos la aplicación del procedimiento administrativo para comprobar si las
instituciones responsables de la gestión ambiental cumplen o no con lo estipulado en las
leyes referidas al medio ambiente y los recursos naturales
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CAPITULO I:
ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA PROBLEMÁTICA MEDIO – AMBIENTAL EN EL
MUNDO Y NICARAGUA
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1. CONGRESOS Y CUMBRES INTERNACIONALES DE MAYOR RELEVANCIA SOBRE
EL MEDIO AMBIENTE
La conciencia ambiental comienza a adquirir su dimensión universal cuando se dan los
primeros pasos para expresarla institucionalmente, a través de conferencias y acuerdos
internacionales.1
Como ejemplo de ello, rastreando los orígenes del Derecho Ambiental, se encuentra en
1868 la demanda dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores del Imperio AustroHúngaro, formulada por un grupo de agricultores preocupados por la depredación de las
aves insectívoras llevada a cabo por la industria del plumaje, muy desarrollada a raíz de
la moda victoriana que imponía plumas por doquier. Se solicitaba al Emperador
Francisco José la suscripción de un tratado internacional para proteger a las aves
beneficiosas para la agricultura.
Pocos años más tarde, en 1872, el Consejo Federal Suizo planteó la creación de una
comisión internacional para la redacción de un acuerdo en materia de protección de las
aves. Todas estas inquietudes tuvieron favorable acogida en 1884 cuando se reunió la
comunidad ornitológica internacional en un congreso convocado en Viena.2
Con dichos antecedentes se prepararon las bases para que, en 1902, se pudiera firmar en
París uno de los primeros instrumentos internacionales sobre conservación: El Acuerdo
Internacional para la Protección de las Aves Útiles para la Agricultura. Este acuerdo
establece normas sobre conservación de fauna, prohibición de captura de determinadas
especies, así como obligaciones tendientes al cuidado de nidos y huevos. Los motivos que
llevaron a la firma de dicho convenio fueron económicos, pero involucró la participación
ciudadana que logró que la protección de los intereses agrícolas se impusiera sobre el
mundo de la moda, todo lo cual redundó en la protección de una especie en peligro de
extinción.
1
2

Bustamante Alsina, Jorge, Derecho Ambiental, Buenos Aires, ABELEDO PERROT, 1995, pag. 5.
Brañes, Raul, Informe sobre el desarrollo del derecho ambiental latinoamericano, México D.F., 2001.
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En años posteriores, se firmaron los primeros instrumentos bilaterales y regionales. Los
temas iniciales estaban relacionados con la salud humana, la utilización de sustancias
contaminantes en las guerras, las condiciones ambientales de los trabajadores, la
navegación y explotación de algunos ríos, y la creación de parques y áreas de reserva de
flora y fauna. El desarrollo de esta materia ha impulsado la firma de más de 4000
acuerdos bilaterales y numerosos y variados instrumentos de alcance global. El análisis
de estos documentos muestra un proceso caracterizado por permanentes cambios y
evoluciones en la concepción de la relación humanidad – naturaleza.
Tal ha sido la transformación del Derecho Internacional en esta materia que hoy resulta
casi imposible enumerar y explicar el contenido y trascendencia de los acuerdos y
convenciones que integran el Derecho Ambiental Internacional actual. Con el doble
objeto de explicar la construcción de este cuerpo normativo y de esbozar un panorama
de los instrumentos multilaterales más importantes, desde una óptica estrictamente
didáctica, se estructurará la evolución del Derecho Ambiental en varios períodos bien
definidos para incluir en cada uno de ellos los documentos más representativos de cada
época.
Entonces el programa de las naciones unidas para el medio ambiente humano en uso de
sus facultades realizo conferencias y congresos en algunas partes del mundo con el
objetivo de tratar la problemática del medio ambiente y realizar acciones que conlleven a
mejorar la calidad del medio ambiente y recursos naturales.
Podría señalarse en el ámbito internacional como la primera expresión de un intento
orgánico de institucionalización, la Conferencia Científica de las Naciones Unidas sobre
conservación y utilización de recursos, reunida en Nueva York del 17 de agosto, al l6 de
septiembre de 1949.
El 12 de mayo de 1954 se suscribe en Londres el Acuerdo Internacional para la
Prevención de la Contaminación del Mar por Petróleo, y en 1956 se crea la Agencia
Internacional de la Energía.
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En el desarrollo de este proceso de institucionalizaciones ha tenido mucha importancia
la Conferencia Intergubernamental de Expertos sobre Bases Científicas para el Uso
Racional de los Recursos de la Biosfera, reunida por la UNESCO en París, del 4 al 13 de
septiembre de 1968.
Sin embargo, el impulso que dio comienzo al tratamiento orgánico a nivel internacional
de los problemas de conservación del ambiente, fue la Resolución de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, preparatoria de la Conferencia de Estocolmo, el 3 de
diciembre de 1968. Los prolegómenos de esta importante Conferencia se encuentran en
las reuniones auspiciadas por las Naciones Unidas en Nueva York, Praga y Ginebra en
1971.
La primera reunión del consejo internacional de coordinación entre el hombre y la
biosfera se realiza en el año 1971 con la reunión de treinta países teniendo el fin de
proporcionar conocimientos de ciencias naturales y sociales para la protección de los
recursos naturales para así renovar la interacción hombre-biosfera.
1.1. LA CONFERENCIA DE ESTOCOLMO. EL “P.N.U.M.A.”3
La Conferencia de Estocolmo de 1972 fue el punto de partida de la conciencia mundial
para la protección y el mejoramiento del medio ambiente y ha creado una estructura
institucional flexible pero permanente, en la cual se proclama entre los puntos más
importantes los siguientes:
•

Que la conservación, defensa, protección y mejoramiento del medio ambiente y los
recursos naturales que lo integran es un deber de todos los pueblos y gobiernos del
mundo.

•

El hombre es el principal responsable del daño al medio ambiente y sus recursos
naturales.

3

Rivas Reyes, Jessica Dalila, Ramírez Rodríguez, Fanny, La conferencia de Estocolmo y su incorporación a la
legislación nicaragüense, Nicaragua, 2005.

Página 6

Análisis de la legislación vigente en Nicaragua y su procedimiento
sancionador en materia ambiental
•

La concepción del desarrollo sostenible en donde entrelaza a las generaciones
presentes y futuras.

•

El papel central y coordinador entre todas administraciones: Nacionales, regionales,
municipales y locales en la protección del medio ambiente y los recursos naturales
que lo integran.

•

La solidaridad entre los Estados en la lucha conjunta en contra de la contaminación
del aire, agua y tierra.

•

Soberanía restringida, los Estados son soberanos al hacer uso de sus recursos
naturales, pero siempre y cuando no pongan en peligro los de otros Estados (a este
último punto nos referimos al decir que fue un error no solo en redacción si no
también un fallo moral debido a que el medio ambiente no tiene fronteras, las
trasciende todas y si un sector de la biosfera se desestabiliza lo hará el resto de ella).

A partir de esta conferencia en la cual participaron 110 países con 1200 delegados se
crearon organizaciones especializadas, institucionalizándose el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (P.N.U.M.A.) con sede en Nairobi. Este
programa permite la coordinación no solamente de las técnicas y de las investigaciones,
sino también de los derechos.
Esta decisión de las Naciones Unidas a nivel mundial, completada por instituciones
regionales como la Comunidad Económica Europea (C.E.E.) hoy Unión Europea (U.E.), ha
constituido un factor poderoso de unificación. A continuación de los trabajos de la
Conferencia de Estocolmo, muchos Estados han introducido en sus constituciones,
cláusulas reconociendo la existencia de un derecho al medio ambiente y cuya
formulación se inspira en el primer principio de la Declaración de Estocolmo que
enuncia: "El hombre tiene un derecho fundamental a la libertad, a la igualdad y a
condiciones de vida satisfactorias, en un ambiente cuya calidad de vida le permita vivir con
dignidad y bienestar, y tiene el deber solemne de proteger y mejorar el medio ambiente de
las generaciones presentes y futuras".
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En 1977 tiene lugar la conferencia de naciones sobre el medio ambiente y se desarrolla
en rio de janeiro.4
1.2. LA CONFERENCIA DE RIO DE JANEIRO. LA “C.N.U.M.A.D.”5
Durante el año 1992, al cumplirse el vigésimo aniversario de la Conferencia de
Estocolmo, la Asamblea General de las Naciones Unidas resolvió convocar la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (C.N.U.MA.D.), denominada
la "Cumbre de la Tierra", la cual se reunió en Río de Janeiro en el mes de junio de 1992.
No obstante que los intereses políticos y económicos de las naciones más poderosas del
mundo, pusieron coto al impulso solidario de las iniciativas que buscan armonizar
programas universales de defensa del medio ambiente, los logros más señalados de la
Conferencia de Río, han sido poner en acción efectiva a sectores no ecologistas, como los
hombres de negocio y también a muchos gobiernos que eran indiferentes y, finalmente,
haber sustituido la concepción principalmente ecologista que primó hace veinte años en
Estocolmo, por la de desarrollo sostenible que sitúa en el mismo plano y entrelaza, el
desarrollo y la preservación del ambiente.
Reforzando lo declarado en 1972 en Estocolmo sobresale lo siguiente:6
1) Todos los seres humanos tienen derecho a habitar en un medio ambiente sano en
armonía con la naturaleza
2) Se amplía el concepto de desarrollo sostenible, porque se hace referencia al
entrelazamiento del desarrollo socio-económico y la protección del ambiente en la
búsqueda de erradicar la pobreza, elevar la calidad de vida de acuerdo a la necesidad
de desarrollo ambiental de las generaciones presentes y futuras.
3) La participación ciudadana
a) Acceso a la información (sobre medio ambiente)
4

Op. cit, Bustamante Alsina, Jorge, pág. 5.
Op. cit, La conferencia de Estocolmo y Rio de Janeiro y su incorporación a la legislación nicaragüense
6
Montiel, Arnoldo Emiliano, Apuntes de Derecho Ambiental, León, Nicaragua, 2010, pag3.
5
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b) Participación en la toma de decisiones
c) Acceso a procedimientos cuasi judiciales, judiciales, administrativos.
4) Por primera vez se plantea el principio de realidad el cual consiste en la eficacia que
tiene el Derecho ambiental a cualquier nivel claro está que esto consecutivo de la
previa ejecución de un minucioso análisis de la realidad ambiental.
5) Se reconoce el carácter transnacional y mundial de los problemas ambientales.
6) Emerge el principio de que “El que contamina paga”
7) Se menciona el principio de la cooperación internacional entre los Estados y de
solidaridad
8) Se introduce un elemento género y papel de la juventud
9) Se menciona el principio de precaución y preservación
Durante la Cumbre de la Tierra se adoptaron los siguientes documentos:
1) La Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
2) El Convenio sobre la Diversidad Biológica.
3) La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
4) Declaración de Principios No Obligatorios en Materia Forestal.
5) La Agenda 21 y la creación de la Comisión sobre Desarrollo Sostenible, la cual
fiscaliza la implementación de la Agenda 21.
1.3. TRATADOS FIRMADOS EN RIO DE JANEIRO
Los tratados firmados en Río de Janeiro fueron dos, negociados fuera del ámbito de la
Secretaría del C.N.U.M.A.D., en el llamado "Foro Global" del Sector no gubernamental
(O.N.G.S.).
Esos tratados fueron:
A) Convención Marco sobre Cambio Climático Global; y
B) Convención sobre Diversidad Biológica.
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1.3.1. Convención Marco sobre Cambio Climático Global.
Esta Convención se denomina así porque parte de sus principios deberán ser
desarrollados por Protocolos. Ha quedado abierta en Río de Janeiro con la firma de
ciento cincuenta y tres países y para entrar en vigor requiere que la ratifiquen al menos
cincuenta países.
Las principales disposiciones de la Convención Marco son resumidamente las siguientes:
a) Admite que los países desarrollados históricamente han producido y producen más
emisiones de gases con efecto invernadero que los subdesarrollados, pero también
que en los próximos años, estos serán forzados a aumentar sus emisiones actuales,
dada su necesidad de desarrollarse.
b) Acepta que existe un alto grado de incertidumbre en la información científica
disponible sobre el grado y velocidad del calentamiento.
c) La índole mundial del fenómeno hace indispensable la cooperación de todos los
países. Ello llevó a la afirmación de que existen "responsabilidades comunes pero
diferenciadas", porque las capacidades de los países para enfrentar el problema son
diferentes. Todo ello obliga a los países desarrollados a tomar la iniciativa, que
consiste en adoptar las medidas conducentes a reducir la emisión de gases"
d) Reitera expresamente principios que ya fueron adoptados en Estocolmo: el de la
soberanía sobre los recursos naturales, y el de non alterun laedere.
e) Son reconocidos el papel jugado por las Conferencias Mundiales de Cambio
Climático, la Organización Meteorológica Mundial y el P.N.U.M.A."
f) Admite la necesidad de los países subdesarrollados de acceder a recursos financieros
para conseguir un desarrollo sostenible y admite que éste aumentará su consumo de
energía y, por tanto, la emisión de gases con efecto invernadero.
g) Propicia un sistema económico comercial internacional abierto que permita el
desarrollo sostenible de los países subdesarrollados, haciéndoles al mismo tiempo
posible la adopción de las medidas necesarias para prevenir el cambio climático.
h) Proclama la necesidad de asegurar la producción de alimentos en "plazo suficiente".
Estados Unidos no firmó la Convención Marco pero manifestó que ya adoptó
unilateralmente las medidas.
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1.3.2. Convención sobre la Diversidad Biológica
Esta Convención es el proyecto que ha sido adoptado por consenso en Nairobi en 1992, a
propuesta del P.N.U.MA. La Convención se propone como objetivo, conservar la
biodiversidad, posibilitar el uso sostenible de sus componentes y repartir
equitativamente sus beneficios. Los países subdesarrollados deben tener acceso a
recursos financieros nuevos y adicionales, y a tecnologías relevantes para poder adoptar
y ejecutar las políticas de preservación de la biodiversidad.
Estados Unidos se rehusó a firmar la Convención, por considerar que no habían sido
cubiertos numerosos aspectos esenciales, como propiedad intelectual, transferencia de
tecnología y biotecnología, evaluación del impacto ambiental marino, etcétera.
La Convención fue firmada por ciento cincuenta y tres países y quedó abierta a la firma
en Nueva York hasta el 4 de junio de 1993. A partir de esta fecha se puede adherir a la
Convención, la cual para entrar en vigencia necesita treinta ratificaciones o accesiones.
1.4. EL PROTOCOLO DE MONTREAL RELATIVO A LAS SUSTANCIAS QUE AGOTAN
LA CAPA DE OZONO7
El Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan el ozono es un tratado
internacional diseñado para proteger la capa de ozono reduciendo la producción y el
consumo de numerosas sustancias que se ha estudiado que reaccionan con el ozono y se
cree que son responsables por el agotamiento de la capa de ozono.
El Protocolo es más detallado que el Convenio de Viena y es la base práctica sobre la cual
las partes de ambos tratados actúan. El Protocolo contiene, por ejemplo, normas sobre
medidas de control y cálculo de los niveles de control y su evaluación y examen; normas
sobre control del comercio con Estados que no sean parte en el Protocolo, y normas que
tratan la situación especial de los países en desarrollo. Además, establece normas sobre
7

Documento informativo de la Comisión Técnica Gubernamental de Ozono - Dirección Nacional de Medio
Ambiente
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la presentación de datos, incumplimiento, investigación, intercambio de información,
asistencia técnica, mecanismo financiero y transferencia de tecnología.
El acuerdo fue negociado en 1987 y entró en vigor el 1º de enero de 1989. La primera
reunión de las partes se celebró en Helsinki en mayo de 1989. Desde ese momento, el
documento ha sido revisado en varias ocasiones, en 1990 (Londres), en 1991 (Nairobi),
en 1992 (Copenhague), en 1993 (Bangkok), en 1995 (Viena), en 1997 (Montreal) y en
1999 (Beijing). Se cree que si todos los países cumplen con los objetivos propuestos
dentro del tratado, la capa de ozono podría haberse recuperado para el año 2050. Debido
al alto grado de aceptación e implementación que se ha logrado, el tratado ha sido
considerado como un ejemplo excepcional de cooperación internacional.
1.5. PROTOCOLO DE KIOTO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO
Es un protocolo de la CMNUCC, y un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir
las emisiones de seis gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global.
El protocolo fue inicialmente adoptado el 11 de diciembre de 1997 en Kioto, Japón pero
no entró en vigor hasta el 16 de febrero de 2005. En noviembre de 2009, eran 187
estados los que ratificaron el protocolo. EE. UU. Mayor emisor de gases de invernadero
mundial no ha ratificado el protocolo.
El instrumento se encuentra dentro del marco de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), suscrita en 1992 dentro de lo que se
conoció como la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. El protocolo vino a dar fuerza
vinculante a lo que en ese entonces no pudo hacer la CMNUCC.8

8

Op. Cit, Bustamante Alsina, Jorge
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1.6. DR-CAFTA o Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República
Dominicana y Centroamérica 9
El DR-CAFTA o Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana
y Centroamérica -por sus siglas en inglés fue firmado entre las partes el 5 de agosto de
2004 es el primer tratado comercial firmado por la Región que incorpora un capítulo
ambiental en sus textos y además es importante en lo que respecta al intercambio
económico entre los países firmantes ya que contempla medidas que tienen que ver con
el medio ambiente y la aplicación de las leyes ambientales que regulan y protegen los
recursos naturales.
Las disposiciones ambientales del CAFTA se encuentran contenidas en el capítulo 17 que
se denomina “Ambiental”, los principales contenidos ambientales incluidos en este
capítulo para Nicaragua son:
1. Garantía de que las leyes y políticas promuevan la protección ambiental.
2. El comercio y la inversión no pueden imponerse sobre la legislación ambiental.
3. Aplicación eficaz de la legislación ambiental en nuestro país.
4. Disponibilidad de procedimientos para sancionar o reparar las infracciones hechas a
la legislación ambiental.
5. Promoción del desarrollo sostenible como fuente de protección al medio ambiente.
Según el artículo 17.13 del tratado legislación ambiental es “Cualquier ley o regulación
de una parte, o disposiciones, de las mismas cuyo propósito principal sea la protección
del medio ambiente o la prevención de algún peligro contra la vida o salud humana,
animal o vegetal, mediante: la prevención, reducción o control de fuga, descarga o
emisión de contaminantes ambientales, el control de químicos, sustancias materiales y
desechos ambientales peligrosos o tóxicos y la diseminación de información relacionada
con ello; o la protección o conservación de la flora y fauna silvestres, incluyendo las
especies en peligro de extinción, su hábitat y las áreas naturales bajo protección especial,

9

USAID, MARENA, CCAD, Conozcamos El Capitulo Ambiental Del Dr- Cafta, Managua, 2008, 24p
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en áreas con respecto a las cuales las Partes ejercen soberanía, derechos de soberanía, o
jurisdicción, pero no incluye ninguna ley o regulación, o ninguna disposición en las
mismas, relacionadas directamente a la seguridad o salud de los trabajadores.”
Es fundamental la incorporación de un capítulo especial dedicado a la protección del
Medio Ambiente en un tratado de libre comercio, el cual exige la aplicación efectiva de
las leyes nicaragüenses relacionadas a esta materia.
Reconoce el derecho que tienen los firmantes del Tratado a establecer, adoptar o
modificar su legislación ambiental actual, con el fin de hacer más efectiva la protección
de los recursos naturales.
Incorpora la posibilidad que cada parte tiene para garantizar que los procedimientos
judiciales, cuasijudiciales o administrativos, de acuerdo con su legislación se encuentren
disponibles, para sancionar o reparar las infracciones a su legislación ambiental.
2. DERECHO AMBIENTAL Y DERECHO DE LOS RECURSOS NATURALES EN
NICARAGUA
En 1844 el rey mosco George Augustus Frederick, por orientaciones de Patrick Walker
cónsul general británico ante los miskitos "ordenó", en función de los intereses
británicos, la protección de los recursos naturales a través de la regulación de la
extracción de caoba, y restricciones a la recolección de huevos de tortuga. Por su parte la
primera Constitución política que norma la protección de "la riqueza artística o histórica
del país, sea quien fuere su dueño, constituyendo el tesoro cultural de la nación, y
gozando de la protección y cuidados especiales del Estado" es la Constitución 193910.
Posteriormente la Constitución de 1948 en sus Artículos 224 y 22511 protegió la

10

GACETA No. 68, del 23 de Marzo de 1939 (Derogado)
GACETA, Nº 16, de 22 de enero de 1948 artículo 224: las tierras, bosques, aguas en general todos los bienes
de aprovechamiento público pertenecen al estado, salvo los derechos legalmente adquiridos por otras personas
naturales o jurídicas. La ley fijara las condiciones de su utilización por el estado, o de su concesión en la
propiedad o por cualquier otro título a los particulares. Arto 225: las riquezas del subsuelo pertenecen al estado;

11
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propiedad de los bienes de aprovechamiento público, y reguló su explotación sobre la
base de participación en los beneficios.
La Constitución de 1950, hace referencia en su artículo 69 a las garantías y condiciones
de seguridad y salubridad de los obreros, por lo que el Estado podía vigilar las empresas
industriales y mineras12 y la Constitución de 1974, establecía en su artículo 4 que el
Gobierno del Estado estaba autorizado a celebrar Tratados para la utilización de sus
recursos naturales y geográficos, en beneficio del pueblo y para el uso temporal de una
parte del territorio nicaragüense, siempre que fuese para fines exclusivos de defensa
nacional o continental y se respetase, en ambos casos, la soberanía e integridad
territoriales…El artículo 67, de ésta carta magna, prohibía otorgar concesiones
monopólicas sobre las riquezas naturales del Estado.13
Sin embargo, el vacío legal no era absoluto, pues, el Código Penal del año 1974 en su
Artículo 331 reprimía con prisión de tres a diez años, el que envenenare o adulterare, de
modo peligroso para la salud, aguas potables, bebidas, comestibles o sustancias
medicinales destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas; el
artículo 333 agregaba, el que, voluntariamente y por cualquier medio propagare una
enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas o ejecutare actos o realizare
operaciones capaces de producir tal propagación, será reprimido con prisión de cinco a
quince años.14
Es la Constitución Política de 198715 la que recoge de forma clara y precisa la protección
y regulación de los recursos naturales, y con ello la protección del medio ambiente en el
Artículo 102 que literalmente dice: "Los recursos naturales son patrimonio nacional. La
preservación del ambiente y la conservación, desarrollo y explotación racional de los
solo podrá concederse a los particulares su explotación sobre la base de participación en los beneficios. Se
exceptúan la piedras de construcción o de adorno, o puzolanas, arena, pizarras, arcillas, cales y demás substancias
que generalmente sirven para la construcción. (Derogado)
12
GACETA, Nº 235 del 06 de noviembre de 1950 (Derogado)
13
GACETA, Nº 89 del 24 de abril de 1974 (Derogado)
14
DECRETO Nº 297; de 01 de abril de 1974; Publicado en la GACETA Nº 96 de 03 de mayo de 1974 (Derogado)
15
Aprobada el 19 de noviembre de 1986, y publicada en la GACETA Nº 05 de 09 de enero de 1987
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recursos naturales corresponden al Estado; éste podrá celebrar contratos de explotación
racional de estos recursos, cuando el interés nacional lo requiera". Y el Arto. 60, afirma
"los nicaragüenses tienen derecho de habitar en un ambiente saludable; es obligación del
Estado la preservación, conservación y rescate del medio ambiente y de los recursos
naturales"
Pero, ésta Constitución Política va más allá de una simple definición del medio ambiente,
pues enfatiza que, "toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad, la
patria y la humanidad"… Predeterminando, además, que "los nicaragüenses tenemos
derecho, por igual, a la salud, y que el Estado establecerá las condiciones básicas para su
promoción, protección, recuperación y rehabilitación". Corresponde pues, al Estado
dirigir y organizar los programas, servicios y acciones de salud y promover la
participación popular en defensa de la misma. Por consiguiente los ciudadanos, según
esta Constitución, tienen la obligación de acatar las medidas sanitarias que se
determinen.
En cuanto a leyes específicas sobre determinados recursos naturales, podemos decir, que
desde 1961 se regulaban los actos de pesca de la fauna y flora acuáticas que se ejecuten
en: Las aguas de las mares territoriales, continentales e insulares y en las que cubren la
plataforma continental y los zócalos submarinos pertenecientes al territorio
nicaragüense; de igual manera en las aguas del mar libre, cuando se realizarán por medio
de embarcaciones de matrícula nacional o que trabajen al amparo de una licencia
nicaragüense; y, en los lagos, lagunas y los ríos de uso común o públicos.16
El 4 de Enero de 1965, el Poder Ejecutivo aprobó los tratados que representantes de su
gobierno suscribieron en Washington y en Londres el 13 de Agosto de 1963 y en Moscú
el 16 de Agosto de 1963, sobre prohibición de pruebas nucleares en la atmósfera, el
espacio exterior y bajo el agua. En el período de la Revolución Popular Sandinista -1979en vista de los riesgos inherentes que representa el uso de combustibles y carburantes
16

DECRETO Nº 557; aprobado el 20 de diciembre de 1960; publicada en la GACETA Nº 32 del 07 de Febrero
de 1961 ley especial sobre explotación de la pesca. (Derogado)
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domésticos e industriales, gases medicinales y reactivos químicos gaseosos, tanto para la
salud y la seguridad de las personas, como para la propiedad de los usuarios, se reguló en
su manejo mediante el Decreto Nº 365-MEIC17
Cuatros años más tarde se creó el Programa Alimentario Nicaragüense18 como línea
estratégica de la Revolución Popular Sandinista, con carácter de programa prioritario de
la Revolución para la coordinación de las acciones orientadas a conseguir la seguridad
alimentaria nacional en el área de la producción de los Alimentos Básicos. Luego, con el
primer Gobierno posrevolucionario, se aprobó la ley que establecía las normas y
disposiciones orientadas a prevenir la contaminación del medio ambiente y sus diversos
ecosistemas, así como la protección a la salud de la población ante el peligro de la
contaminación de la atmósfera, del suelo y de las aguas, como consecuencia de la
transportación, manipulación, almacenamiento y disposición final de desechos
peligrosos.19
El 26 de abril del año 1995 la Asamblea Nacional, instituye mediante ley expresa, la
Semana del Medio Ambiente y Recursos Naturales, como un preámbulo de lo que sería la
ley más importante, apegada a inquietudes expresadas en congresos internacionales, nos
referimos a la "Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales”.20 misma que
es de orden público y como tal establece las normas para la conservación, protección,
mejoramiento y restauración del medio ambiente y los recursos naturales, asegurando
su uso racional y sostenible, de acuerdo a lo señalado en la Constitución Política.
Son objetivos particulares de la Ley 217: La prevención, regulación y control de
cualquiera de las causas o actividades que originen deterioro del medio ambiente y
17

Aprobado el 15 de marzo de 1979; publicado en la GACETA Nº 67 del 20 de marzo de 1979, ley que prohíbe
el tráfico de desechos peligrosos y sustancias toxicas. (Derogado)
18
DECRETO Nº 1254; aprobado el 17 de mayo de 1983; publicado en la GACETA Nº 125 del 01 de junio de
1983. creación de la junta de gobierno de reconstrucción nacional de la republica de Nicaragua. arto1 se crea el
programa alimentario nicaragüense con línea estratégica de la revolución popular sandinista con carácter de
programa prioritario, de la revolución para la coordinación de las acciones orientadas a conseguir la seguridad
alimentaria nacional en el área de producción de alimentos básicos. (Derogado)
19
LEY Nº 168; publicada en la GACETA Nº 168 del 02 de junio de 1994, ,
20
LEY Nº 217; aprobada el 27 de marzo de 1996; publicada en la GACETA Nº 105 del 06 de junio de 1996
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contaminación de los ecosistemas; establecer los medios, formas y oportunidades para
una explotación racional de los recursos naturales dentro de una Planificación Nacional
fundamentada en el desarrollo sostenible, con equidad y justicia social y tomando en
cuenta la diversidad cultural del país y respetando los derechos reconocidos a las
regiones autónomas de la Costa Atlántica y Gobiernos Municipales.
Igualmente la utilización correcta del espacio físico a través de un ordenamiento
territorial que considere la protección del ambiente y los recursos naturales como base
para el desarrollo de las actividades humanas; en tal sentido fortalecer el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas, garantizando la biodiversidad, así como el uso y manejo
racional de las cuencas y sistemas hídricos, asegurando de esta manera la sostenibilidad
de los mismos; razón por lo que se plantea el fomento y el estímulo a la educación
ambiental como medio para promover una sociedad en armonía con la naturaleza, entre
otros objetivos no menos importantes…
Mediante el artículo 6, de esta ley se crea la "Comisión Nacional del Ambiente", como
foro de análisis, discusión y concertación de las políticas ambientales, como instancia de
coordinación entre el Estado y la Sociedad Civil procurando la acción armónica de todos
los sectores, así como órgano consultivo y asesor del Poder Ejecutivo en relación a la
formulación de políticas, estrategias, diseño y ejecución de programas ambientales. El
artículo 9, crea la "Procuraduría para la Defensa del Ambiente y los Recursos Naturales",
como rama especializada de la Procuraduría General de Justicia. Esta ejercerá la
representación y defensa de los intereses del Estado y la sociedad en esta materia.
Los artículos 15 y 16 establecen que "el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales
-INETER- y el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales -MARENA- dictarán y
pondrán en vigencia las normas, pautas y criterios, para el ordenamiento del territorio".
Y que "la elaboración y ejecución de los planes de ordenamiento del territorio será
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responsabilidad de las autoridades municipales21 quienes lo harán en base a las pautas y
directrices establecidas. En el caso de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica será
competencia de los Consejos Regionales Autónomos con la asistencia técnica de las
instituciones especializadas".
Además se creó el "Sistema Nacional de Áreas Protegidas", que comprende todas las
áreas declaradas como tal a la fecha de entrada en vigencia de esta Ley y las que se
declaren en el futuro. Siendo reconocidas como tal: Reserva natural, parque nacional,
reserva biológica, monumento nacional, monumento histórico, refugio de vida silvestre,
reserva de biosfera, reserva de Recursos genéticos, paisaje terrestre y marino
protegidos. Se crea el Fondo Nacional del Ambiente para desarrollar y financiar
programas y proyectos de protección, conservación, restauración del ambiente y
desarrollo sostenible. Su uso será definido en consulta con la Comisión Nacional del
Ambiente. Fondos que provendrán del otorgamiento de licencias ambientales, multas y
decomisos, por las donaciones nacionales e internacionales otorgadas para tal fin, etc.
La ley 217, busca además, no sólo fomentar, sino también, regular y establecer las
condiciones básicas para el reconocimiento superficial, exploración y explotación de los
hidrocarburos producidos en el país, así como su transporte, almacenamiento y
comercialización22 Un mes después que la ley 217 entrara en vigencia; se aprueba la Ley
Básica de Salud Animal y Sanidad Vegetal23 en el entendido "que es responsabilidad y
función del Estado velar, promover y preservar el patrimonio agropecuario, acuícola y
pesquero de la Nación, así como la protección y bienestar de la salud humana, la salud

21

Leyes 40 y 261 Reforma e incorporaciones a la ley N° 40 “Ley de Municipios”; GACETA Nº 162 del 26 de
agosto de 1997; Artículo 6: “Los Gobiernos Municipales tienen competencia en todas las materias que incidan en
el desarrollo socio-económico y en la conservación del ambiente y los recursos naturales de su circunscripción
territorial”…
22
LEY Nº 286, ley especial de exploración y explotación de hidrocarburos, aprobado el 18 de marzo de 1998;
publicada en la GACETA Nº 109 del 12 de junio de 1998. Arto1. La presente ley tiene por objeto fomentar
regular y establecer las condiciones básicas que regirán las actividades de reconocimiento superficial, exploración
y explotación de los hidrocarburos producidos en el país, así como su transporte almacenamiento y
comercialización.
23
LEY Nº 291; aprobada el 16 de abril de 1998; publicada en la GACETA Nº 136 del 22 de julio de 1998
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animal, la sanidad vegetal, la preservación de los recursos naturales y el medio ambiente
en general, en función del desarrollo económico integral de la Nación".
Todo ello, en coordinación con las Municipalidades, ya que a ellas les corresponde de
acuerdo a las leyes 40 y 261 emitir opinión respecto a los contratos o concesiones de
explotación de los recursos naturales ubicados en su circunscripción… También es
competencia municipal declarar y establecer parques ecológicos municipales, dicha
declaratoria podrá recaer en un área de dominio público o en terrenos privados, previa
indemnización establecida en el Artículo 44 de la Constitución Política. De igual forma
participar en conjunto con el MARENA en la evaluación de los Estudios de Impacto
Ambiental de obras o proyectos que se desarrollen en el Municipio.
Todo este avance legislativo, sería papel mojado si a la par de la misma no se instituyera
una educación sistemática, en tal sentido la ley 34224 vino a llenar ese vacío y esa
necesidad, al establecer "que la educación en el tema de los recursos naturales y el medio
ambiente, debe iniciarse a nivel de preescolar en todas las escuelas y colegios del país,
dándole a su enseñanza igual importancia que al resto de asignaturas de los programas
escolares".
Estos logros en materia legislativa ambiental facilitaron el reconocimiento e inclusión,
como "Reservas Naturales: a la reserva de Bosawas, al Cerro Kilambé, al Macizo de Peñas
Blancas, al Cerro Cola Blanca y al Parque nacional Cerro Saslaya", por parte de la
UNESCO. Razón por la que se aprobó un marco jurídico para dichas reservas, como lo
vino hacer la ley 40725 a fin de permitir y desarrollar una mayor conciencia del valor, que
para la humanidad y para las generaciones futuras representan su conservación y
protección.
24

LEY Nº 342, “Ley Creadora de la Asignatura del Medio Ambiente y los Recursos naturales” aprobada el 28 de
marzo de 2000; publicada en la GACETA Nº 102 del 31 de mayo de 2000; Arto1. Crease la asignatura “medio
ambiente y los recursos naturales “la que se impartirá en todos los centros de estudio de primaria y secundaria,
sean estos públicos o privados y constara de enseñanza teórica y prácticas ecológicas fuera de las mismas. La
asignatura “medio ambiente y recursos naturales” se impartirá sin perjuicio de los programas de educación
ambiental, de desarrollo sostenible y otros, que se realizaran a través de la educación formal y no formal.
25

Ley 407, “Ley que declara y define la reserva de la biosfera Bosawas”; publicada en la GACETA Nº 244 del
24 de diciembre de 2000.
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En Cuanto al sector energético, desde el año 1998 se ha venido modernizando la
legislación que regula y promueve este tipo de inversiones, tanto nacional como
extranjera, dotando así a la Nación de un marco jurídico que impulsa el crecimiento
sostenido de la capacidad energética del país, priorizando la utilización racional de los
recursos naturales como fuente primaria de energía, a fin de disminuir nuestra
dependencia de las importaciones petrolíferas, razón suficiente para aprobar la "ley de
exploración y explotación de recursos geotérmicos"26 misma que fue reformada en su
Artículo 68 con respecto a las excepciones de impuestos municipales.27
El sector forestal no se podía quedar rezagado en materia legislativa, por ser un factor
sensible en términos globalizantes como producto que satisface las necesidades de la
industria mueble y como factor climatológico lo que constituye para los nicaragüenses
un eje del desarrollo económico y social del país con la participación de todos los
involucrados en la ejecución de la actividad forestal. Por lo que se crea el Sistema
Nacional de Administración Forestal -SNAF-, el cual está integrado por las entidades del
sector público y por personas naturales o jurídicas involucradas en la actividad forestal28
Esta ley fue reformada en su artículo 64 referido a las tasas por Aprovechamiento de
Servicios Forestales29
Ante los impactos ambientales negativos y prácticas que han y violentan normas
elementales de comportamiento y convivencia social, y que, lejos de disminuirse, se
incrementan cada día, para lo cual era necesario establecer la tipificación de algunas
acciones más relevantes como delitos en contra del ambiente y los recursos naturales,
mediante una legislación especial que permitiera frenar el avance acelerado de la
degradación y pérdida de nuestros ecosistemas, se aprobó una ley temporal. La ley

26

Ver LEY Nº 443; “Ley de explotación de recursos geotérmicos” aprobada el 24 de octubre del 2002; publicada
en la GACETA Nº 222 del 21 noviembre del 2002.
27
Ver LEY Nº 472; aprobada el 09 de septiembre del 2003; publicada en la GACETA Nº 192 del 10 octubre del
2003
28
LEY Nº 462, “Ley de Conservación, Fomento y Desarrollo Sostenible del Sector Forestal” aprobada el 26 de
junio del 2003; publicada en la GACETA Nº 168 del 04 de septiembre de 2003.
29
LEY Nº 487; aprobada el 29 de abril del 2004; publicada en la GACETA Nº 87 del 05 de mayo de 2004
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Especial de Delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales 30, a la espera de la
aprobación del Código Penal, de esta manera quedaron tipificados como delitos: la
contaminación del suelo, la contaminación de aguas, la contaminación atmosférica, la
contaminación por ruido. Así mismo serán penalizados quienes transporten materiales y
desechos tóxicos, peligrosos o contaminantes, de igual forma quienes almacenen,
manipulen o derramen sustancias tóxicas, peligrosas o contaminantes o arrojen
desechos degradables o no biodegradables, con sus respectivas agravantes, también
serán penalizados

los empleados o funcionarios públicos, quienes violenten

lo

dispuesto en el Estudio de Impacto Ambiental ─EIA─ o de informació n falsa al Estudio de
Impacto Ambiental, o al funcionario que permita información Falsa sobre el Impacto
Ambiental. Los Artículos siguientes penalizan: el aprovechamiento ilegal de recursos
naturales, el desvío de corrientes de aguas o quien impida el aprovechamiento de las
mismas, a quienes se dediquen a la pesca en época de veda o trasiegue y descarte en alta
mar o pesque sin dispositivos de conservación o lo haga con explosivos, no se podrá
pescar con bandera no autorizada. Esta ley también penalizaba, captura de especies de la
biodiversidad y caza de animales en peligro de extinción, así como su comercialización,
los incendios forestales y la tala rasa y veda forestal entre otros delitos.
Esta ley fue derogada por la Ley 641, Código Penal31 al igual que derogó los Artículos 8, 9,
10 y 12 de la ley 168, ley que prohíbe el tráfico de desechos peligrosos y sustancias
tóxicas, publicada en la GACETA Nº 112 del 02 de junio de 1994; lo mismo hizo con el
Artículo 65 de la ley 274, ley básica para la regulación y control de plaguicidas,
sustancias tóxicas, peligrosas y otras similares, publicada en la GACETA Nº 30 del 13 de
febrero de 1998; también derogó el artículo 125 de la ley 453, ley de pesca y acuicultura,
publicada en la GACETA Nº 251 del 27 de diciembre del 2004.
Una de las iniciativas más interesantes del espíritu del legislador en cuanto a la política
nacional de los recursos hídricos, es la Ley que crea la "Comisión de Desarrollo

30

LEY Nº 559; aprobada el 26 de octubre de 2005; publicada en la GACETA Nº 225 del 21 noviembre del 2005.

(Derogado)
31

Publicada en la GACETA Nº 83, 84, 85, 86 y 87 del 5, 6, 7,8 y 9 de mayo de 2008
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Sostenible de la Cuenca del Lago Cocibolca y del Río San Juan"32, iniciativa que se
corresponde con las prioridades, políticas y estrategias del gobierno central, en materia
del ambiente y el desarrollo sostenible, nacional y local afín de promover la conservación
y uso sostenible del patrimonio natural existente, la debida participación de las
Instituciones Gubernamentales y No Gubernamentales, Municipios, y las Comunidades
Indígenas y campesinas asentadas en el lugar.
El 13 de Febrero del año 2008, se aprueba la primera reforma sustancial a la Ley 217 Ley
General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales
Por su parte la Ley 65633 vino a efectuar la segunda reforma a la ley de exploración y
explotación de recursos geotérmicos en sus artículos 18, 21, 24, 25, 26, 34 y 40, y además
deroga la Ley No. 472, "Ley de Reforma a La Ley No. 443, "Ley de Exploración y
Explotación de Recursos Geotérmicos". El Art. 68 incentiva la inversión, exceptuando
los tributos municipales establecidos en los Planes de Arbitrios, y los demás
contemplados en otras leyes de la materia.
El 09 de septiembre se aprueba la Ley 66934 que tiene por objeto fortalecer el marco
legal e institucional vigente sobre la Reserva de la Biosfera Bosawás, manteniendo el
respeto a la autonomía, cultura y formas de vida de los pobladores originarios que
habitan la Reserva.
En armonía con el medio ambiente y con el objetivo de garantizar la salud del pueblo
consumidor, así como elevar el estado nutricional de la población infantil a través del
establecimiento del Programa del Vaso de Leche Escolar Se aprobó Ley 688, para
fomentar de la producción de leche de vaca a nivel nacional, con miras a su

32

LEY Nº 626; publicada en la GACETA Nº 159 del 21 de agosto de 2007
Aprobada el 04 de junio de 2008; publicada en la GACETA Nº 217 del 13 de noviembre de 2008.
34
Ley de Conservación de Suelos Bosawas, Publicada en la GACETA Nº 215 del 11de noviembre de 2008
33
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industrialización, comercialización y consumo de leche y sus derivados. Esta Ley es de
orden público y de interés social35.
El 4 de Junio del 2009, se aprobó la Ley para el Desarrollo de las Zonas Costeras36 con el
objetivo de que los habitantes gocen de ejercicio de libertad de acceso, uso y disfrute de
dichas zonas.
Y como complemento a la basta legislación en materia ambiental y de recursos naturales
el 18 de junio de 2009 la Asamblea Nacional, aprobó la ley de Soberanía y Seguridad
Alimentaria37, misma que es de orden público y de interés social, y que tiene por objeto
garantizar el derecho de todas y todos los nicaragüenses de contar con los alimentos
suficientes, inocuos y nutritivos acordes a sus necesidades vitales; que estos sean
accesibles física, económica, social y culturalmente de forma oportuna y permanente
asegurando la disponibilidad, estabilidad y suficiencia de los mismos a través del
desarrollo y rectoría por parte del Estado

35

Ley 688, “ley de fomento al sector lácteo y del vaso de leche escolar” Aprobada el 03 de junio de 2009;
publicada en la GACETA Nº 133 del 16 de julio de 2009, ley 688
36
Publicada en la GACETA Nº 141 del 29 de julio de 2009, la presente ley tiene por objeto regular el uso y
aprovechamiento sostenible y garantizar el acceso de la población a las zonas costeras del océano pacífico y del
mar caribe.
37
Publicada en la GACETA Nº 133 del 16 de julio de 2009
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CAPITULO II:
MARCO JURÍDICO AMBIENTAL NICARAGUENSE E INSTITUCIONES DE GESTIÓN
AMBIENTAL
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En el plano internacional los jefes de Estado de un gran número de naciones incluyendo
Nicaragua, han afirmado que el ciudadano ha cobrado una importancia singular en la
protección del medio ambiente y que la participación de todos los afectados e
interesados es una condición previa para lograr la sostenibilidad.
En el plano nacional, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución de 1995, le
corresponde al Estado velar por la protección del medio ambiente y el uso racional de los
recursos naturales. Según la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, la
institución responsable es el Ministerio de Recursos Naturales y del Ambiente
(MARENA) y en el plano local, según la Ley de Municipios, les compete a los gobiernos
locales. De manera general, estas normativas conjuntamente con todos los acuerdos
internacionales ratificados por la Asamblea Nacional, forman las bases principales del
marco jurídico nicaragüense para la protección del medio ambiente en el país.
Este marco jurídico tiene un significado dual desde la perspectiva del ciudadano,
primeramente, reconoce el derecho de vivir en un ambiente sano y por otro lado, le
otorga la responsabilidad de velar, conjuntamente con el Estado, por la conservación y el
uso sostenible y racional de los recursos naturales.
Esta combinación de derechos y responsabilidades hacen que en materia ambiental, el
ciudadano deba asumir un papel pro – activo, y la vez se requiere que este maneje
información pertinente y que sea capaz de accionar de manera positiva y constructiva
para actuar en pro de los recursos naturales como usuario y guardián de los mismos.
En este esquema, los ciudadanos deben hacerse más conscientes de las consecuencias de
sus acciones como usuario y guardianes y asumir un papel activo para equilibrar sus
acciones. Esta toma de conciencia implica educación, participación activa y
concientización de los procesos naturales y ecológicos que afectan el desempeño de sus
labores y de los instrumentos legales que tienen a su disposición para promover este uso
equilibrado de los recursos naturales y del medio ambiente.
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En la medida que Nicaragua alcanza el desarrollo deseado, sus ciudadanos se ven
comprometidos a adaptarse a las nuevas circunstancias que los avances sociales y
económicos conllevan; y una condición esencial para esto es el acceso a la información.
1. CONCEPTO DE MARCO JURÍDICO EN MATERIA AMBIENTAL.
La legislación ambiental es en todos los países, variada, dispersa y frecuentemente
confusa, en realidad podemos detectar tres tipos de normas: unas que constituyen
simple prolongación o adaptación a las circunstancias actuales de la legislación sanitaria
o higienista del siglo pasado y de la que, también en épocas anteriores, protegía el
paisaje, la fauna y la flora; otras de cuño moderno y de base ecológica aunque de
dimensión sectorial, para el aire, el agua, el ruido, etc.; y otras por fin más ambiciosas,
que intentan conectar con la interrelación de los factores en juego, recogiendo en una
normativa única todas las reglas relativas al ambiente.38
El profesor Arnoldo Montiel Castillo lo define como el conjunto de leyes, decretos,
resoluciones ministeriales, resoluciones y ordenanzas regionales y municipales que
otorgan derechos y responsabilidades al Estado – Regiones Autónomas y Municipios,
incluyendo a los ciudadanos y población en general en la defensa y protección del medio
ambiente y los recursos naturales.39
Por ultimo encontramos un concepto de marco jurídico ambiental que nos dice: El marco
jurídico ambiental es el conjunto de leyes, reglamentos y decretos que otorgan derechos
y responsabilidades al Estado y los ciudadanos para que estos, de manera conjunta,
determinen como se utilizan y protegen los recursos naturales nicaragüenses, este
incluye no solo normas generales, sino además regulaciones especificas (por ejemplo las
que establecen estándares en niveles descarga, vedas de caza, etc.), resoluciones
ministeriales y municipales, y decisiones de los tribunales en materia ambiental.
38
39

Mateo, Ramón Martín, Tratado de Derecho Ambiental- Volumen I, Madrid, Ed. Trívium S.A, (1991), pág. 72
Op Cit Arnoldo Montiel, pág. 16
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En Nicaragua, la protección y el uso racional de los recursos naturales y el medio
ambiente se encuentran fundamentados legalmente en el artículo 60 de la Constitución
Política y la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, que define el
marco de acción de los organismos estatales, no estatales y de los ciudadanos, así como
la coordinación y los mecanismos de gestión ambiental para lograr este objetivo.
Existen además una serie de normas generales y especificas establecidas en leyes y
decretos en materia ambiental. Todo este conjunto de normas conforman el marco
jurídico.40
2. PROTECCION LEGAL NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS
NATURALES
2.1.

LEYES

2.1.1. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA Y SUS
REFORMAS.
La Constitución política de Nicaragua, es la norma legal de mayor jerarquía dentro del
país y contiene los derechos y obligaciones fundamentales del Estado, no solo define el
sistema de gobierno fundamentado en la separación de poderes, sus relaciones, los
principios fundamentales sobre los que se sustenta el Estado, los derechos y deberes del
pueblo nicaragüense, sino también el reconocimiento explícito del derecho de todos los
nicaragüenses de habitar en un ambiente saludable.
La Constitución política de Nicaragua en sus artículos 60, 102, 177 párrafo 4 y 181
párrafo 2 expresan el derecho de los nicaragüenses de habitar en un ambiente saludable
y la obligación del Estado en la preservación del medio ambiente.
40

Jarquin, Lilliam, Juana, Ortega, Christie, Jorge, Guía práctica sobre Derechos y Responsabilidades
Ambientales en Nicaragua, Managua-Nicaragua, (1998), pág. 11
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El derecho a un ambiente saludable tiene muchos significados. En el caso ambiental se
refiere tanto al derecho de la salud humana y la salud de los ecosistemas. Puesto que se
encuentra en una disposición constitucional es tanto un derecho fundamental como un
principio general.
Es importante distinguir entre las tres áreas de acción que establece la Constitución: la
preservación, la conservación y el rescate del medio ambiente y los recursos naturales:
1) Preservación significa establecer medidas protectoras para que los ciudadanos
utilicen y disfruten de los recursos naturales. Establecer un régimen de no tocar,
dejar algo en su estado natural para evitar daños o cualquier uso que pueda causar
deterioro.
2) Conservación significa la sostenibilidad o el uso racional de un recurso de modo en
que se evite su destrucción, pero a la vez se reconoce que este puede ser utilizado
manteniendo su estado original y contribuyendo al desarrollo económico.
3) Rescate significa que un recurso ha sido dañado de manera significativa, y se
requiere de acción positiva o intervención para retornarlo a un estado saludable o
sostenible.41
La Constitución además consagra el derecho a la participación del ciudadano y en su
artículo 50 establece que: “Los ciudadanos tienen derecho a participar en igualdad de
condiciones en los asuntos públicos y la gestión estatal. Por medio de la Ley garantizará,
nacional y localmente la participación afectiva del pueblo”.
De acuerdo a los instrumentos y declaraciones internacionales ratificadas por Nicaragua,
como en el caso de la declaración de Río, La Cumbre de la Tierra de 1992, se otorga
derecho a la participación ciudadana en tres áreas fundamentales: el acceso a la
información, el acceso al proceso y el acceso a la justicia. La participación ciudadana
implica que todos los ciudadanos deban ser parte del proceso de la toma de decisiones
sobre el uso y la protección del medio ambiente
41

Arto. 102 “Los Recursos Naturales son patrimonio nacional. La preservación del medio ambiente y la
conservación, desarrollo y explotación racional de los Recursos Naturales corresponden al Estado; éste podrá
celebrar contratos de explotación racional de estos recursos, cuando el interés nacional lo requiera ”
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Y por último que los recursos naturales son propiedad del Estado, lo que significa que el
Estado es quien tiene la facultad de celebrar contratos de explotación racional de estos
recursos, pero siempre y cuando no afecten los intereses nacionales, dichos contratos le
permiten al Estado otorgar licencias y concesiones de exploración y explotación sobre
los recursos naturales.
En el artículo 177, párrafo 4 establece que las mencionadas licencias y concesiones,
serán otorgadas por el Estado contando con la opinión de los consejos municipales y con
la aprobación de los consejos regionales autónomos respectivos de la Costa Atlántica.
2.1.2. LEY GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES
(GACETA N° 105 DEL 06 DE JUNIO DE 1996)
La ley general del medio ambiente y los recursos naturales, ley número 217 de 1996,
como su nombre lo indica, es la normativa que sirve de marco y sombrilla en la cual se
instituyen las reglas para la conservación, mejoramiento y restauración del medio
ambiente y los recursos naturales que lo integran, en la búsqueda por alcanzar el uso
racional y sostenible de los recursos naturales.42
Esta contiene los mecanismos en que la población puede participar junto con las
instituciones del gobierno central y local, así como independientemente en actividades
encaminadas a promover y defender el buen uso de los recursos naturales. Su artículo 2
establece que: “Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden público.
Toda persona podrá tener participación ciudadana para promover el inicio de las
acciones administrativas, civiles o penales en contra de los que infrinjan la presente Ley”.
De otra parte fija los principales caracteres y principios rectores del derecho ambiental,
contemplados en las declaraciones de Estocolmo y de Río de Janeiro, tales como:
1) El desarrollo sostenible

42

Op. Cit. Jarquin, Lilliam, Juana, Ortega, Christie, Jorge. Pág. 14
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2) La responsabilidad compartida y;
3) La prevención
En la Ley 217 se crean la Comisión Nacional del Ambiente que desempeñara no solo la
función de órgano consultivo del Poder Ejecutivo, sino que también actuara como
instancia de coordinación entre el Estado y la sociedad civil. Y la procuraduría para la
defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales que es una rama especializada de
la Procuraduría General de la República y que asume como parte procesal la
representación y la defensa de los intereses del Estado en el ámbito medioambiental.43
La ley general del medio ambiente estatuye que el ministerio del ambiente y los recursos
naturales es el organismo del Estado que tiene la competencia de regular normas y
sancionar administrativamente a todas aquellas personas que violen las normas
establecidas en la ley; así mismo enumera y define los instrumentos de la gestión
ambiental de Nicaragua destacando entre ellos el ordenamiento ambiental del territorio,
las áreas protegidas, los permisos y evaluaciones de impacto ambiental.
De la misma manera, en la ley en mención, se señala que el Presidente de la República
tiene la competencia exclusiva para declarar las zonas de emergencia ambientales y
áreas contaminadas en todo el territorio nacional. Igualmente se precisa que el Estado
Nacional por medio de sus ministros e instituciones, tienen la potestad de otorgar
contratos de explotación racional de los recursos naturales de su propiedad, por medio
de: concesiones, permisos, licencias y cuotas. En consonancia con la Constitución Política
y con las leyes específicas que norman el recurso natural.
La ley 217, como marco de todas las leyes específicas dispone la obligación del Estado,
por intermedio de sus instituciones competentes, de prevenir la incidencia de factores
externos que puedan dañar el medio ambiente o los recursos naturales nicaragüenses.
43

Arto 6 “Se crea la Comisión Nacional del Ambiente, como foro de análisis, discusión y concentración de
políticas ambientales. Esta funcionará como instancia de coordinación entre el Estado y la Sociedad Civil para
procurar la acción armónica de todos los sectores, así como órgano consultivo y asesor del Poder Ejecutivo en
relación a la formulación de políticas, estrategias, diseño y ejecución de programas ambientales ”
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De la misma manera dispone, que el Ministerio del Ambiente en todo lo que se refiera a
la defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales, en la búsqueda por
garantizar la calidad ambiental a todos los nicaragüenses debe trabajar armónicamente
en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas (MEM), con el Ministerio
Agropecuario y Forestal (MAGFOR), con el Instituto Nicaragüense de Pesca y Acuicultura
(INPESCA), con el Ministerio de Salud (MINSA), con la Autoridad Nacional del Agua, con
los Gobiernos Regionales Autónomos y con los Gobiernos Municipales. Igualmente lo
hará con el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), con el Ministerio de
Defensa, con el Ministerio de Gobernación e Instituto Nicaragüense de Estudios
Territoriales (INETER) en lo que se refiere al ordenamiento ambiental del territorio.
2.1.3. LEYES N° 40 Y 261. REFORMA E INCORPORACIONES A LA LEY N° 40 “LEY
DE MUNICIPIOS” (GACETA N° 162 DEL 26 – 08 – 1997).
En el titulo noveno de la Constitución Política de Nicaragua “División Política
Administrativa” se puntualiza que para facilitar su administración, el territorio nacional
se fraccionara en departamentos, regiones autónomas de la Costa Atlántica y Municipios.
Manifestándose de manera seguida que el Municipio es la unidad básica que posee
autonomía política, administrativa y financiera, es decir, que disfruta de las capacidades
de elegir democráticamente a sus autoridades, de gestionar y resolver los asuntos
propios de la comunidad en cuanto a servicios públicos, de contar con sus propios
recursos para satisfacer las necesidades más ingentes de la población sin la más mínima
intervención del Estado.
De acuerdo al artículo 1 de las leyes N° 40 y 261 Reformas e Incorporaciones a La Ley N°
40 “Ley de Municipios”, establece que: “El Municipio es la unidad base de la división
política administrativa del país. Se organiza y funciona con la participación ciudadana.
Son elementos esenciales del Municipio: el territorio, la población y su gobierno. Los
Municipios son personas jurídicas de Derecho Público, con plena capacidad para adquirir
derechos y contraer obligaciones”.
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Dentro de este concepto, los municipios a través de su Gobierno Local (Consejos
Municipales) tienen competencia según el artículo 6 de la Ley 40 – 261 “En todas las
materias que incidan en el desarrollo socioeconómico y en la conservación del ambiente
y los recursos naturales de su circunscripción territorial” siendo las más relevantes a
nuestro modo de ver: garantizar la salud y la higiene de la población, controlar el uso del
suelo, vigilar el desarrollo urbano, verificar el uso racional y sostenible de los recursos
naturales, declarar parques ecológicos municipales con el objeto de conservar y proteger
los recursos naturales más valiosos del municipio, tomar parte con el Ministerio del
Ambiente y los Recursos Naturales en la evaluación de estudios de impacto ambiental
antes de concederse el permiso ambiental; con la aprobación de los Consejos
Municipales, los Gobiernos Locales tiene la facultad de aceptar o no la delegación de
atribuciones en materia de medio ambiente y los recursos naturales, por parte del
gobierno central, siempre y cuando vaya acompañado de la transferencia de los recursos
económicos necesarios.
En la ley de municipios se señala en el artículo 25 que el Consejo Municipal al ser la
máxima autoridad normativa posee el poder para dictar y aprobar ordenanzas y
resoluciones municipales en temas sobre ambiente y recursos naturales en la búsqueda
por conseguir un desarrollo local sostenible. Igualmente debe emitir su opinión, en
sentido positivo o negativo, en los contratos o concesiones de exploración y explotación
de los recursos naturales ubicados en su territorio y además debe proteger el medio
ambiente y asegurar que la población viva y se desarrolle en óptimas condiciones
higiénico – sanitarias.
En estas reformas e incorporaciones a la Ley de Municipios se habla en el artículo 36 de
que el Municipio estimulara la participación ciudadana en la gestión local. Desde este
punto de vista se ve a la participación ciudadana como eje transversal de la organización
y funcionamiento del municipio entendido este como persona jurídica de Derecho
Público, con absoluta capacidad para adquirir derechos y deberes.
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2.1.4. LEY DE ORGANIZACIÓN, COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTOS DEL PODER
EJECUTIVO (GACETA N° 102 DEL 3 DE JUNIO DE 1998)
En esta Ley se puntualizan la organización, competencia y procedimientos del poder
Ejecutivo; estableciendo una coordinación armónica con los poderes legislativo, judicial,
electoral, con los gobiernos de la Costa Atlántica y los gobiernos municipales de todo el
país.
La ley 290 reforma tácitamente a la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos
Naturales, pues crea nuevos ministerios relacionados directamente con la defensa,
protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, y al Ministerio de
Ambiente y los Recursos Naturales lo deja únicamente con competencias en lo referente
al ambiente, distribuyendo sus antiguas competencias sobre los recursos naturales entre
el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio y el Ministerio Agropecuario y Forestal,
especialmente. Así, el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico asume como competencia
la organización y administración del pago por concesiones, licencias y permisos de
exploración y explotación de recursos naturales, otorgados por el Estado a personas
naturales o jurídicas.
En lo que concierne al Ministerio de Fomento, Industria y Comercio la ley 290 le asigna
competencias sobre los recursos naturales propiedad del Estado; debiendo coordinarse
con el Ministerio del Ambiente para planificar el uso y explotación de los recursos
naturales del Estado, por que administra las minas y canteras , tierras y bosques
estatales, los recursos pesqueros y las aguas; así como, tramitar las solicitudes de
licencias y concesiones, otorgarlas, suspenderlas y cancelarlas cuando las personas
naturales o jurídicas violen las normas de sostenibilidad técnicas y las regulaciones
ordenadas por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales.
De igual manera, participa coordinadamente con el Ministerio del Ambiente en todo el
proceso de evaluación de los impactos ambientales, en la explotación racional de los
recursos naturales, metálicos y no metálicos, la administración de los mismos estará en
Página 34

Análisis de la legislación vigente en Nicaragua y su procedimiento
sancionador en materia ambiental
manos de la Administración Nacional de Recursos Geológicos (AdGeo) entidad
desconcentrada del Ministerio de Fomento. De igual modo en lo relativo a los recursos
pesqueros, el Ministerio de Fomento por medio del órgano desconcentrado
Administración Nacional de Pesca y Acuicultura (AdPesca), asume la dirección a todo lo
que se refiere a los recursos pesqueros; en todo lo que corresponde a los recursos
hídricos, el Ministerio de Fomento está obligado por medio del órgano desconcentrado
Administración Nacional de Aguas (AdAguas) a suscitar el uso racional y sostenible de
los recursos hídricos, participando de manera coordinada con el Ministerio del Ambiente
en el proceso de evaluación de los impactos ambientales relacionados al uso y
aprovechamiento de los recursos hídricos.
De la misma manera, el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, a través del órgano
desconcentrado de la Administración Nacional Forestal (AdForest) administrará y
manejará las tierras forestales estatales, excepto las áreas protegidas. Del mismo modo,
impulsará el uso racional y sostenible de los bosques estatales, establecerá medidas
técnicas para autorizar solicitudes de planes de manejo forestal y revisará las solicitudes
de explotación de los recursos forestales.44
La ley 290 en el artículo 24 le asigna competencias al Ministerio Agropecuario y Forestal,
tales como:
a) Formular políticas, planes y estrategias de desarrollo agropecuario y forestal.
b) Identificar y priorizar la demanda de crédito y asistencia tecnológica de las
actividades agropecuarias y forestales.

44

En el ámbito de competencia del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, en el arto 10 establece que
“Las atribuciones y funciones de AdForest serán las siguientes: a) Promover el uso racional y sostenible de los
bosques en tierras del Estado que no hayan sido declaradas áreas protegidas por la ley; b) Apoyar, revisar,
calificar e informar sobre solicitudes de explotación; c) Supervisar las actividades y el cumplimiento de
obligaciones de los concesionarios y otros usuarios del recurso; d) Identificar, delimitar e inscribir las tierras
forestales del Estado en el correspondiente Registro Público. Tomar posesión y ejercer en relación a las mismas
todas las acciones que correspondan; e) Participar en coordinación con el Ministerio del Ambiente y de los
Recursos Naturales, en el proceso de evaluación de los impactos ambientales; f) Establecer parámetros para
autorizar solicitudes de planes de manejo forestal en tierras estatales."
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c) Formular y proponer la política de distribución, propiedad y uso de las tierras
rurales del Estado.
La Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo limita al
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales a formular las normas de calidad
ambiental, controlar las actividades contaminantes, dirigir las políticas nacionales del
ambiente, el sistema de evaluación de impactos ambientales y el sistema de áreas
protegidas de Nicaragua; en lo relativo a los recursos naturales, debe coordinar
esfuerzos con el Ministerio Agropecuario y Forestal, con el Ministerio de Fomento,
Industria y Comercio, para asegurar el uso sostenible de los recursos naturales; y con los
Ministerios de Defensa y Gobernación para prevenir las faltas y los delitos contra el
medio ambiente y los recursos naturales.
Por ultimo en la ley 290 se establecen el Recurso administrativo de Revisión y el Recurso
administrativo de Apelación, ambos recursos los pueden interponer las personas
ciudadanas que consideren que sus derechos han sido violentados por actos emanados
de los ministerios y entes a los que se refiere esta Ley.45
2.1.5. LEY N° 462, LEY DE CONSERVACIÓN, FOMENTO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL SECTOR FORESTAL. (GACETA N° 168 DEL 4 DE
SEPTIEMBRE DEL 2003)
a) Política Nacional de Desarrollo Sostenible del Sector Forestal de Nicaragua
(Aprobada por CONAFOR el 3 de junio del 2008)
Esta política está orientada a lograr la eficacia y eficiencia de la participación ciudadana,
el desarrollo sostenible del sector forestal, elevando la calidad de vida de la población
45

De acuerdo con el Artículo 39.- “Se establece el Recurso de Revisión en la vía administrativa a favor de
aquellos ciudadanos cuyos derechos se consideren perjudicados por los actos emanados de los Ministerios
y Entes a que se refiere la presente Ley. Este recurso deberá interponerse en el término de quince días
hábiles a partir del día siguiente de la notificación del acto.” El Artículo 44 instaura que “El Recurso de
Apelación se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el acto, en un término de seis días después de
notificado, éste remitirá el recurso junto con su informe, al superior jerárquico en un término de diez días”.
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nacional, sobre la base de una visión empresarial, todo ello enmarcado en la gobernanza
forestal, desconcentración, descentralización y regionalización. En la búsqueda por
fortalecer la lucha en contra de la deforestación y la desertificación, transfiriendo
atribuciones y funciones ligadas al sector forestal, desde el gobierno central hacia los
gobiernos regionales y municipales ,comunidades étnicas e indígenas y entes autónomos.
En la búsqueda por llevar a la practica la política nacional de desarrollo sostenible del
sector forestal, el Estado Nicaragüense se apoya en mecanismos de financiamiento tales
como: pago de servicios ambientales, títulos valores forestales y fideicomisos, entre
otros; e instrumentos económicos tales como: mercado de pagos por servicios
ambientales, internalización de costos forestales en inversiones agropecuarias
financiadas por el gobierno central y el sector privado, la ampliación de incentivos
forestales, incluyendo a todos los sectores sociales involucrados en la explotación
sostenible del bosque.
b) Ley de conservación, fomento y desarrollo sostenible del sector forestal
En el marco descrito se instaura el régimen legal, para la conservación, fomento,
desarrollo sostenible del sector forestal, fundamentado en el manejo forestal del bosque
natural, fomento de las plantaciones y la protección, conservación y restauración de las
áreas forestales.
En esta ley se crean: El Sistema Nacional de Administración Forestal, La Comisión
Nacional Forestal, La Oficina del Registro Nacional Forestal administrada por el Instituto
Nacional Forestal y el Fondo de Desarrollo Forestal. De igual modo se faculta al Instituto
Nacional Forestal para que previa aprobación de los Consejos Municipales celebre
convenios de delegación de atribuciones en materia forestal, para que los gobiernos
municipales otorguen permisos de aprovechamiento comercial, convenios que deben ser
publicados en la Gaceta para su entrada en vigencia.
En la ley 462 se estipula la obligación del Estado de formular una política de incentivos
cuyo fin último es la reforestación de todo el país y el manejo sostenible del sector
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forestal por parte de las personas naturales o jurídicas. Estableciendo el Estado
Nicaragüense una serie de incentivos fiscales especiales tales como: exoneración del
pago del cincuenta por ciento del impuesto municipal de venta, exoneración del
cincuenta por ciento sobre las utilidades derivadas del aprovechamiento forestal por el
lapso de diez años a partir de la entrada en vigencia de la ley, exoneración del pago de
impuestos de bienes inmuebles en las áreas donde estén ubicadas las plantaciones
forestales y en donde se realizan los planes de manejo forestal por un periodo de diez
años. Etc.
También se establecen las concesiones forestales en tierras forestales nacionales,
entendiéndose como tales aquellas tierras que no tienen ningún dueño, Determinándose
que las concesiones o contratos de explotación racional de los recursos forestales
nacionales serán otorgadas por el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, de
acuerdo con la ley 61246, estas competencias son asumidas por Ministerio de Energía y
Minas, en el caso específico de la Costa Atlántica de Nicaragua, para aprobar una
concesión el MEM está obligado a dar traslado para su aprobación a los consejos
regionales autónomos previa opinión de los consejos municipales.
En la ley se instituyen las competencias asumidas por Instituto Nacional Forestal, tales
como: hacer cumplir la ley forestal en todo el país, aprobar los permisos de
aprovechamiento, aprobar los planes de manejo forestal, suscribir convenios con los
gobiernos municipales, administra el Registro Nacional forestal, entre otros. Y por último
la ley determina que las sanciones administrativas por infracciones a la misma, es
competencia exclusiva del Instituto Nacional Forestal o por autoridad en la cual delegue
expresamente. Derogándose la Ley de Conservación Ley de Emergencia Sobre
Aprovechamiento Racional de los Bosques Ley de Conservación, Protección y Desarrollo
de las Riquezas Forestales del País Ley de Suspensión de la Tramitación de Solicitudes de
Otorgamiento y Concesiones y Contratos de Exploración de los Recursos Naturales (en

46

Ver Ley 612, “Ley de Reforma y Adición a la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimiento
del Poder Ejecutivo”, publicada en la Gaceta número 20 del 29 de enero del 2007
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un primer momento) y luego fue derogada la Ley de Tasas por Aprovechamiento de
Servicios Forestales.47
2.1.6. LEY N° 489, LEY DE PESCA Y ACUICULTURA (GACETA N° 251 DEL 27 DE
DICIEMBRE DEL 2004)
En esta Ley se establece el régimen legal que va a regir en todo el país a las actividades
pesqueras y acuícolas con el objeto de asegurar la conservación y el desarrollo sostenible
de los organismos vivos acuáticos, susceptibles de ser capturados o utilizados para
cualquier propósito.
Además se estipula que cuando se efectúe cualquier actividad pesquera o acuícola con
fines de explotación comercial por parte de personas naturales o jurídicas, estás deberán
obtener de parte del INPESCA una licencia, concesión o permiso, los cuales pueden ser
transferidos o darse en garantía de obligaciones, previa autorización del INPESCA, el cual
ejerce la vigilancia de las actividades de pesca y acuicultura por medio del AdPesca en
coordinación con MARENA.
El INPESCA a través del AdPesca y la Dirección General de Recursos Naturales, es el
órgano del Estado con competencia para aplicar la Ley, determinándose en la Ley las
nuevas funciones del AdPesca en materia de investigación, ámbito en el cual se
coordinara con el Ministerio del Ambiente y la Comisión Nacional de Pesca
(CONAPESCA)48, en temas de control se deberá auxiliar y coordinar, entre otros, con la
Fuerza Naval, La Policía Nacional, el Procurador Ambiental y la Comisión Nacional de
Pesca señalándose que tal función en las áreas protegidas, especialmente en lo que se
refiere a la inscripciones ambientales corresponden al MARENA en coordinación con la

47

Ver artos 66 y 67 de la Ley en mención.
Artículo 16.- Crease la Comisión Nacional de Pesca y Acuicultura (CONAPESCA), como instancia de más
alto nivel y foro de concentración, participación e intercambio de los agentes de la actividad pesquera y
acuicultura, la cual tendrá carácter consultivo y asesora en los temas de políticas, legislación y planificación para
el sector.
48

Página 39

Análisis de la legislación vigente en Nicaragua y su procedimiento
sancionador en materia ambiental
Fuerza Naval de Nicaragua, quien efectivamente ejerce el control en todo el territorio
nacional en materia de pesca y acuicultura.
Se hace referencia a que en las vedas para los recursos hidrológicos el MARENA, previa
propuesta técnica de AdPesca y en consulta con la CONAPESCA, debe emitir una
resolución ministerial para elaborar las medidas de ordenamiento del sector pesquero y
acuícola.49
En lo pertinente a las diversas técnicas de cultivo en agua dulce o salada, de especies
animales o vegetales, relacionadas con la actividad productiva referente a la producción,
engorde, crianza dentro de un área confinada. Esta actividad productiva conocida como
acuicultura requiere para su ejercicio el otorgamiento de una concesión por parte del
INPESCA en terrenos y aguas nacionales, una vez que el interesado haya realizado el
Estudio de Impacto Ambiental como paso previo para obtener del MARENA el permiso
ambiental, las concesiones de acuicultura a entregarse serán otorgadas por Acuerdos
Ministeriales, en caso de que la acuicultura se efectúe en terrenos privados, el
propietario deberá cumplir con el Estudio de Impacto Ambiental para obtener el permiso
ambiental otorgado por el MARENA, debiendo además inscribirse en el Registro Nacional
de Pesca y Acuicultura, entregando un informe anual de las actividades productivas al
INPESCA y al MARENA.
En la Ley se crea la Comisión Nacional de Pesca y Acuicultura y el fondo de Desarrollo
Pesquero que estará presidido por el Ministro Director del INPESCA, fondo que estará
integrado por los ingresos por los pagos de derechos de vigencia y aprovechamiento
originados por los pagos de derechos de vigencia y concesiones, multas y aportes de
entidades nacionales e internacionales, también se señalan las causas de caducidad y
cancelación de la licencias, concesiones y permisos de pesca y acuicultura, así como la
renuncia de las personas naturales o jurídicas, titulares de licencias de pesca o de
49

Artículo 29.- “Las vedas para los recursos hidrobiológicos serán establecidas mediante Resolución Ministerial
emitida por MARENA, en base a propuesta técnica de ADPESCA y previa consulta con el CONAPESCA. La
Resolución deberá señalar los criterios, requisitos y procedimientos administrativos para operativizar el Sistema
de Vedas, así; como, las especies a vedar, períodos y demás aspectos que se estimen pertinentes”.
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concesión de acuicultura, en cuyo caso no podrán reclamar el reembolso de pagos
efectuados con anterioridad por los derechos otorgados por la Ley, cuando se tiene lugar
a la cancelación esta será declarada por el INPESCA, una vez que AdPesca haya levantado
el instructivo, ya sea de oficio o por denuncia, abriendo así un procedimiento
administrativo, notificando de ello al interesado para que diga lo que tenga a bien,
abriéndose a pruebas por el término de ocho días, luego INPESCA a través de su Ministro
emitirá su Resolución Ministerial, de las resoluciones dictadas se podrá hacer uso de los
recursos de revisión y de apelación.
2.1.7. TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CENTROAMÉRICA, REPÚBLICA
DOMINICANA- ESTADOS UNIDOS (DR -CAFTA) (GECETA N° 65 DEL 31 DE
MARZO DEL 2006)
A lo largo de los años Nicaragua ha sido firmante de diversos acuerdos comerciales, entre
estos el primer Tratado de Libre Comercio firmado en 1997 por nuestro país con la
República de México; el DR-CAFTA en 2005, Nicaragua y Taiwán en 2006 y más
recientemente los Acuerdos firmados en el marco de Cooperación de la Alternativa
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América -ALBA-.50
El CAFTA en el Capítulo Ambiental establece una serie de obligaciones que deben asumir
los países miembros. Entre ellas, solamente una -la obligación de no dejar de aplicar
efectivamente su legislación ambiental como medio para obtener ventajas comerciales
desleales- es exigible a través del procedimiento de "Solución de Controversias," creado
por el mismo acuerdo comercial. Esta obligación supone la existencia de una legislación
ambiental, la cual debe ser respetada y, en ningún momento, debilitada para obtener
ventajas comerciales. No impone un estándar de protección ambiental, dejando al libre
arbitrio de los Estados Parte la superación de los niveles de protección que posean al
momento de la ratificación del Tratado.

50

Op. Cit. USAID, MARENA, CCAD, , Managua, 2008, Pág. 4
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Las otras obligaciones contenidas en el Capítulo Ambiental -por ejemplo que cada parte
debe proporcionar altos niveles de protección ambiental y esforzarse en mejorar su
marco legal e institucional son prácticamente pretensiones o meras declaraciones, ya
que carecen de mecanismos suficientes para garantizar su cumplimiento. Estas
obligaciones se asumen dentro de un marco de autodeterminación de las Partes según el
cual cada una tiene el derecho de establecer sus propios niveles de protección ambiental,
así como de adoptar y modificar sus leyes y políticas ambientales. Se reconoce pues la
soberanía de los Estados Partes y las diferencias que existen entre ellos en cuanto a los
niveles de desarrollo, no imponiendo la adopción de una normativa propiamente
ambiental, específica e igual para todos.
Otra obligación asumida por las Partes es la de procurar no debilitar o reducir los niveles
de protección contemplados en sus legislaciones ambientales con el fin de fomentar el
comercio o atraer la inversión. Esta disposición es importante en la medida que permite
evitar el uso de la legislación ambiental como "moneda de cambio" para atraer empresas
o una inversión de las mismas y, en consecuencia, evitar que algunos países Parte se
conviertan en los llamados "paraísos de la contaminación" (países con mínimas o
inexistentes normas de protección ambientales).
Por otro lado, especial atención requiere lo dispuesto por el Tratado en su Artículo 17.12
con referencia a los Acuerdos Ambientales Multilaterales (AMUMAS). En un primer
momento, las Partes hacen un reconocimiento de la importancia de los AMUMAS y de su
implementación al interior de cada país. En un segundo momento, reconocen la
vinculación entre el Capítulo Ambiental y el Acuerdo de Cooperación Ambiental (ACA)
del CAFTA con dicha normativa internacional para garantizar el cumplimiento de sus
objetivos. Asimismo, las Partes firmantes del Tratado asumen la obligación de continuar
en la búsqueda de medios, ahora de manera conjunta en el marco de lo establecido en el
Capítulo Ambiental y el ACA, para aumentar el apoyo a dichos AMUMAS. Finalmente, las
Partes consideran la posibilidad de consultarse sobre las negociaciones que dentro de la
OMC se realicen respecto de los AMUMAS. Dichas consultas pueden realizarse en la
medida que sea apropiado. Lo anterior significa que si algún AMUMA no ha sido
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ratificado por una de las partes, éste no será objeto de apoyo en el marco de la
cooperación entre las partes; tampoco la parte (que no lo ha ratificado) reconocerá la
importancia del mismo para la protección del ambiente global y nacional.
Según el Artículo 17.13 del Tratado, se entiende por Legislación Ambiental: “cualquier
ley o regulación de una Parte, o disposiciones de las mismas, cuyo propósito principal
sea la protección del medio ambiente o la prevención de algún peligro contra la vida o
salud humana, animal o vegetal, mediante: la prevención, reducción o control de una
fuga, descarga o emisión de contaminantes ambientales; el control de químicos,
sustancias, materiales y desechos ambientalmente peligrosos o tóxicos y la diseminación
de información relacionada con ello; o la protección o conservación de la flora y fauna
silvestres, incluyendo las especies en peligro de extinción, su hábitat y las áreas naturales
bajo protección especial, en áreas con respecto a las cuales las Partes ejercen soberanía,
derechos de soberanía, o jurisdicción, pero no incluye ninguna ley o regulación, o
ninguna disposición en las mismas, relacionadas directamente a la seguridad o salud de
los trabajadores.
La legislación ambiental nicaragüense relaciona todos los instrumentos legales que
emanan de las diferentes instancias estatales que tienen competencia en el campo
ambiental y de los recursos naturales. El derecho ambiental vigente en Nicaragua se basa
en el principio de que la prevención es el medio más eficaz para evitar los desequilibrios
ecológicos y para hacer efectiva la aplicación de la legislación ambiental, requerimos de
la coordinación interinstitucional y la concertación con la sociedad civil.
Incorpora la posibilidad que cada parte tiene para garantizar que los procedimientos
judiciales, cuasijudiciales o administrativos, de acuerdo con su legislación se encuentren
disponibles, para sancionar o reparar las infracciones a su legislación ambiental.
También se establece el mecanismo para la recepción, consideración y propuesta al
público, relativas a la implementación de las obligaciones ambientales contenidas en el
DR-CAFTA. De igual modo se estipula que la autoridad administrativa competente para
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conocer de las comunicaciones y emitir las consideraciones y respuestas es el MARENA
por medio de la Dirección General de Comercio y Medio Ambiente (DGCMA),
determinándose que este decreto es aplicable a toda persona natural o jurídica, nacional
o extranjera que pertenezca a los Estados parte del DR-CAFTA y que no esté vinculada al
gobierno.
En cumplimiento del capítulo ambiental del DR-CAFTA, Nicaragua establece un Centro de
Atención al Público (CAP), para que los ciudadanos hagan sus peticiones y emitan sus
opiniones, comentarios y recomendaciones. Asimismo se determinan los criterios,
requisitos y procedimientos para la recepción de comunicaciones del público,
consideraciones y respuestas.51
2.1.8. LEY N° 612. LEY DE REFORMA Y ADICIÓN A LA LEY N° 290. LEY DE
ORGANIZACIÓN,

COMPETENCIA

Y

PROCEDIMIENTO

DEL

PODER

EJECUTIVO (GACETA N° 20 DEL 29 DE ENERO DE 2007)
La ley 612 viene a reformar los artículos 2, 11, y 12 de la Ley 290, en este sentido
debemos recalcar que se dice que el Poder Ejecutivo es ejercido por el Presidente de la
Republica, que tiene la facultad de crear por Decreto, las Secretarias o Consejos que
considere conveniente y que una de ellas asume la competencia de establecer la
coordinación entre los consejos regionales autónomos de la Costa Caribe y los distintos
Ministerios de Estado, especialmente con los que tengan que ver con el medio ambiente y
los recursos naturales. En el artículo 12 se establece que los Ministerios del Estado serán
los siguientes:
1) Ministerio de Relaciones Exteriores.
2) Ministerio de Gobernación.
3) Ministerio de Defensa.
4) Ministerio de Educación.
51

Artículo 17. 5: Consejo de Asuntos Ambientales - 1. Las Partes establecen un Consejo de Asuntos
Ambientales, compuesto por representantes de las Partes de nivel ministerial o su equivalente, o quienes éstos
designen. Cada Parte deberá designar una oficina en su ministerio correspondiente que sirva de punto de contacto
para llevar a cabo el trabajo del Consejo.
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5) Ministerio de Salud.
6) Ministerio Agropecuario y Forestal.
7) Ministerio de Fomento, Industria y Comercio.
8) Ministerio de Transporte e Infraestructura.
9) Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
10) Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales
11) Ministerio de la Familia, Adolecentes y Niñez
12) Ministerio de Energía y Minas
13) Ministerio del Trabajo.
Asimismo se adiciona el artículo 29 bis, donde se le otorgan al Ministerio de Energía y
Minas una serie de funciones y atribuciones, destacando entre ellas:
1) La elaboración de normas que regirán las actividades de conocimiento, exploración y
explotación de los recursos energéticos.
2) El otorgamiento, modificación, prorroga o cancelación de permisos, licencias y
concesiones de uso de cualquier fuente de energía, recursos geológicos energéticos e
hidrocarburos.
3) Negociar los contratos de exploración y explotación petrolera, los que serán
firmados por el Presidente de la República o por quien este delegue.
De igual modo el Ministerio de Energía y Minas está obligado por esta Ley a crear la
Comisión Nacional de Energía y Minas como una entidad consultiva con amplia
participación, incluyendo la del sector privado de energía y minas.
También se crea el Instituto Nicaragüense de Pesca y Acuicultura (INPESCA) y se le
asignan las competencias de la Administración Nacional de Pesca y Acuicultura y de la
Dirección General de los Recursos Naturales en materia de pesca y acuicultura, ambas
que antes estaban atribuidas al Ministerio de Fomento, Industria y Comercio.52
52

Artículo 9 “Créese el Instituto Nicaragüense de Pesca y Acuicultura (INPESCA), como ente autónomo
descentralizado bajo la rectoría sectorial de la Presidencia de la República. Las funciones del INPESCA serán
establecidas en su Ley Orgánica”
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2.1.9. LEY N° 620. LEY GENERAL DE AGUAS NACIONALES (GACETA N° 169 DEL
04 DE SEPTIEMBRE DEL 2007).
La Ley General de Aguas Nacionales (LGA), aprobada el 15 de mayo de 2007, asume que
el agua es el patrimonio nacional, por lo que se considera que no podrá ser objeto de
privatización directa o indirecta.
En las disposiciones generales se establecen los objetivos generales y particulares de
esta Ley53, destacando entre estos, la garantía de la participación ciudadana en la gestión
del recurso natural del agua, igualmente se determina, que objetivos administra las
servicios de agua potable y de alcantarillado sanitario, la Empresa Nacional de
Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) y que la generación de energía hidroeléctrica
será administrada por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), de todo lo antes dicho se
deriva que las aguas superficiales o subterráneas que se encuentran en la parte
continental y los bienes naturales que integran las cuencas hidrográficas, pertenecen a la
nación nicaragüense y que el Estado en representación de ella, ejerce sobre las aguas y
bienes nacionales el dominio eminente.
La ley define una serie términos relacionados con los recursos hídricos, destacando entre
ellos

la

conceptualización

de

los

humedales,

autorizaciones,

licencias

de

aprovechamiento, concesiones y de la Autoridad Nacional de Agua.

53

Arto 1. “La presente Ley tiene por objeto establecer el marco jurídico institucional para la administración,
conservación, desarrollo, uso, aprovechamiento sostenible, equitativo y de preservación en cantidad y calidad de
todos los recursos hídricos existentes en el país, sean estos superficiales, subterráneos, residuales y de cualquier
otra naturaleza, garantizando a su vez la protección de los demás recursos naturales, los ecosistemas y el
ambiente”. Arto 2- “Son objetivos particulares de esta Ley: a) Ordenar y regular la gestión integrada de los
recursos hídricos a partir de las cuencas, subcuencas y microcuencas hidrográficas e hidrogeológicas del país. b)
Crear y definir las funciones y facultades de las instituciones responsables de la administración del sector hídrico
y los deberes y derechos de los usuarios, así como, garantizar la participación ciudadana en la gestión del recurso.
c) Regular el otorgamiento de derechos de usos o aprovechamiento del recurso hídrico y de sus bienes”.
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Según el artículo 24 la Autoridad Nacional del Agua será el órgano descentralizado del
poder Ejecutivo en materia de agua, con personería jurídica propia, autonomía
administrativa y financiera.
Esta tendrá las facultades técnicas normativas, técnicas operativas y de control y
seguimiento para ejercer la gestión, manejo y administración en el ámbito nacional de los
recursos hídricos
Dentro de esta Ley como principio rector se puede señalar la participación ciudadana en
la formulación de la política nacional hídrica, se estipula que son instrumentos de gestión
de los recursos hídricos, entre otros, la política nacional de los recursos hídricos, el
régimen de concesiones, licencias y autorizaciones, el cobro de cánones por el uso,
aprovechamiento, vertido y protección de los recursos hídricos, el cual corre bajo la
competencia de la Autoridad Nacional del Agua, la planificación hídrica corre a cargo de
la Autoridad Nacional del Agua, que elaborará un Plan Nacional de los Recursos Hídricos,
el cual sirve de fundamento para que los organismos de cuencas elaboren planes por
cuenca, los cuales serán aprobados en su totalidad por el Consejo Nacional de los
Recursos Hídricos (CNRH), además el Presidente de la Republica a propuesta de la
Autoridad Nacional del Agua (ANA), previa consulta con los Consejos Regionales de las
Regiones Autónomas de la Costa Atlántica y de los Consejos Municipales, según el caso
podrá hacer la declaración de utilidad pública de terrenos privados donde se realizan las
obras públicas hidráulicas , previo pago en efectivo de justa indemnización.
Los organismos de cuenca son creados en esta Ley bajo la dependencia de la Autoridad
Nacional del Agua, siendo nombrado los directores del organismo de Cuenca por el
Consejo Nacional de los Recursos Hídricos a propuesta de la Autoridad Nacional del
Agua, conformándose los Comité de Cuenca, la de Subcuenca y Microcuenca para incitar
la participación ciudadana en la gestión del recurso hídrico.
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También se crea el Registro Público Nacional de los Derechos del Agua (RNDA)54 con
dependencia económica y administrativa de la Autoridad Nacional del Agua, pero
estructurada como una instancia diversa de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
Además en el artículo 90 se crea el Fondo Nacional del Agua, el cual es un órgano
financiero cuyo fin es coadyuvar al financiamiento de programa y actividades
relacionadas con la política, el Plan Nacional del Recurso Hídrico, los planes hidrológicos
por cuencas y la restauración de las mismas.
Las aguas nacionales podrán ser utilizadas para el consumo humano, para brindar el
servicio de agua potable y para fines agropecuarios, en este caso, el Poder Ejecutivo a
través del Ministerio Agropecuario y Forestal en coordinación con la Autoridad del Agua,
suscitara el desarrollo productivo y el uso racional del riego para asegurar gradualmente
la independencia alimentaria del país. En lo referente a generación de energía eléctrica
utilizando las aguas nacionales la persona natural o jurídica que vaya a acometer dicha
empresa necesita hacer un estudio de impacto ambiental, contar con el permiso
ambiental expedido por el Ministerio del Ambiente, de una autorización previa al
Ministerio de Energía y Minas y de la aprobación del Consejo Nacional de Recursos
Hídricos, antes del otorgamiento de una licencia exclusiva concedida por la Autoridad
Nacional del Agua.
En lo referente en la protección de las aguas nacionales, en el artículo 97 de la ley se
señala que la responsabilidad corre a cargo del Estado, representado por el Ministerio
del Ambiente en consulta con la Autoridad del Agua, que a su vez consulta con el Consejo
Nacional de los Recursos Hídricos, debiendo el Ministerio del Ambiente, el Ministerio
Agropecuario y Forestal y la Autoridad del Agua establecer las coordinaciones necesarias
con la Policía y Ejército Nacional, con las Autoridades Municipales y Regionales en su
caso.
54

Arto 37 “Se crea el Registro Público Nacional de los Derechos de Agua (RNDA), como instancia distinta de la
Autoridad Nacional del Agua (ANA), pero con dependencia económica y administrativa de la misma, en el que
deberán inscribirse los títulos de concesión, autorización, licencias, asignación para el acceso del uso de las aguas
y los permisos para el vertido de aguas residuales. También se inscriben las prórrogas de los mismos, su
suspensión total o parcial de su titularidad, o cualquier modificación o rectificación de los títulos o permisos
registrados. Esto se sujetara a las disposiciones que establezca el Reglamento de esta Ley”
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2.1.10.

LEY N° 641 CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA

(GACETA N° 83, 84, 85, 86 87 DEL 5, 6, 7,8 Y 9 DE MAYO DEL 2008).
La Ley 641 entró en vigencia el 9 de julio del 2008 y derogo a la Ley N° 559 “Ley Especial
de Delitos Contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales”
El Código Penal tipifica como delitos contra el medio ambiente, la contaminación de los
recursos hídricos, la contaminación del suelo y subsuelo, la contaminación atmosférica,
la transferencia de materiales y desechos tóxicos peligroso o contaminante,
almacenamiento o manipulación de sustancias tóxicas, peligrosas, explosivas,
radioactivas o contaminantes y serán sancionadas con prisión, días multa e
inhabilitación especial para ejercer oficio, arte, profesión o actividad comercial o
industrial, las personas que contravengan las disposiciones vigentes en materia de
protección del medio ambiente, de manera que ponga en peligro el medio ambiente o la
salud de las personas, estas penas se agravan cuando concurren circunstancias
agravantes especiales tales como si la conducta se realiza en una zona protegida y zonas
de amortiguamiento, cuando el delito recaiga en reservorios de agua destinada al
consumo humano; produzca la destrucción de manglares o se rellenen lagunas naturales
o artificiales o esteros o cualquier tipo de humedales, afecte los suelos y subsuelos de
asentamientos poblacionales y la salud de las personas, destruya total o parcialmente
ecosistemas costeros, marítimos, lacustres o pluviales, ocasionen enfermedades
contagiosas que constituyan peligro para las personas y las especies de vida silvestre.
De acuerdo a los artículos 553 y 554 de esta Ley igualmente será sancionado con trabajo a

favor de la sociedad o multa la o las personas que dañen o maltraten árboles o arbustos
ubicados en lugares públicos, colocando rótulos, papeletas o aplicándole pintura,
también serán sancionadas aquellas personas que arrojen basura y aguas negras en
lugares públicos o que no coloquen recipientes adecuados para que sus usuarios
depositen la basura en vehículos de transporte público colectivo y selectivo
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El Código Penal también tipifica como delito contra el medio ambiente, el que construya
o haga construir una edificación, lotifique en suelos destinados a áreas verdes, bienes de
dominio público o lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor
paisajístico, ecológico, artístico o cultural, en áreas de riegos.
Indistintamente se considera que incurre en delito las personas que alteren el entorno o
paisaje natural, sin contar con el Estudio de Impacto Ambiental, de igual manera
incurren en delito las personas que violen lo establecido en los EIA.
La Ley 641 del mismo modo en los artículos 373 al 379 tipifica como delitos contra los
recursos naturales todas aquellas actividades realizadas por cualquier persona que tenga
por objeto el aprovechamiento ilegal de recursos naturales, ya sea sin autorización o
excediéndose de lo autorizado por la autoridad competente, en este caso MAGFOR; MEM;
INPESCA; ANA y MARENA, el desvió y aprovechamiento ilícito de las aguas, la pesca en
época de veda, trasiego de pesca o descarte en alta mar, o no los desembarque en
puertos nicaragüenses será sancionado con tres a cinco años de prisión, con igual pena
se sancionara al que realice descarte masivos de productos pesqueros al mar o capture
tiburones en aguas continentales, marítimas, lacustres o cualquier otro tipo de agua,
solamente para cortarles las aletas o colas. En ambos casos además de la sentencia
condenatoria el juez ordenará la cancelación definitiva de la licencia concedida para las
actividades pesqueras con ocasión de las cuales se cometió el delito, la pesca con
explosivos, pesca sin dispositivos de conservación o con embarcaciones industriales o
artesanales de bandera extranjera sin la debida autorización, igualmente serán
sancionados con prisión.
De igual forma el código penal en los artículos 383 al 387 tipifica como delito contra los
recursos naturales toda aquellas conductas orientadas a provocar incendios forestales,
talar en época de veda o no, en vertientes o pendientes, cortar trasportar, comercializar
ilícitamente la madera, cortar o podar árboles en el casco urbano, a esas personas se les
impondrán penas que van desde la prisión, pasando por la inhabilitación, hasta días
multa.
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En los delitos contemplados en el título XV, el juez deberá ordenar a costa del autor o
autores del hecho delictivo: la restitución al estado previo, a la producción del hecho
punible, la reparación del daño ambiental causado y la compensación total del daño
ambiental producido.
Finalmente se plasma en los artículos 388 al 390, como delito la actividad de todas
aquellas personas orientadas al incumplimiento de lo determinado en el EIA o de las
normativas técnicas y ambientales establecidas por el Ministerio del Ambiente; o la
introducción de especies invasoras, agentes bilógicos o bioquímicos que causen daños al
ecosistema y la biodiversidad, sufrirán sanciones iguales a las anteriormente
mencionadas.
2.1.11. LEY N° 647 “LEY DE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY N° 217, LEY
GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES” (GACETA
N° 62 DEL 3 – 04 - 08)
En esta Ley se incorpora un nuevo numeral al artículo 4 de la Ley General del Medio
Ambiente, muy parecido al numeral 3 de la Ley 217 con la diferencia de que se faculta al
Estado, por medio del Ministerio del Ambiente, a que cuando a su parecer existan dudas
razonables sobre el posible deterioro ambiental por acción u omisión de personas
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, adopte las medidas preventivas para
impedirlo. Además, por medio de esta se suman nuevos conceptos al artículo 5 de la Ley
número 217, tales como: Adaptación al cambio climático, auditoría ambiental, evaluación
ambiental estratégica, gases de efecto invernadero, pago por servicios ambientales,
producción más limpia, proyectos especiales, servicios ambientales, tecnología limpia,
entre otros.
De otro lado se reforma el numeral 11 del artículo 7, quedando así; dos delegados de los
Organismos no Gubernamentales Ambientalistas y se adiciona al mismo artículo el
numeral 16, que a letra dice: “Un delegado del Ministerio Agropecuario y Forestal, los
cuales pasan a integrar como miembros permanentes la Comisión Nacional del
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Ambiente; la cual es un foro de análisis, discusión y concertación de las políticas
ambientales del país, funcionando como órgano consultivo y asesor del Presidente de la
República”. Igualmente se anexa al artículo 7 dos párrafos, el primero es nuevo, pues
introduce la creación de un Comité Ambiental Interinstitucional coordinado por el
Ministerio del ambiente, debiendo estar entre sus miembros, un delegado del Consejo
Nacional Autónomo del Atlántico, según la región en donde se identifica el daño al
ambiente; el segundo párrafo, al parecer reforma al penúltimo párrafo, pues dice, que el
comité interinstitucional podrá invitar a otras instituciones cuando el caso lo amerite.
La ley N° 647 suma cuatro nuevos numerales al artículo 11 de la Ley 217, los cuales son:
Del sistema de pago por servicios ambientales, de la auditoría ambiental, del cambio
climático y su gestión, y de la seguridad por efectos de sustancias químicas, toxicas y
contaminantes. Del mismo modo adiciona dos numerales al artículo 18 de La Ley General
del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, los cuales dicen a letra “Promover el
desarrollo local sostenible y potenciar de forma sistemática los servicios ambientales”
En el caso del arto. 17 se le agregan las reservas privadas silvestres y los instrumentos de
gestión ambiental y administrativa y además se establece la veda total y permanente
para el recurso forestal. Al Arto. 21 de la ley 217 se le agregan la situación del plan de
manejo por un plan operativo anual aprobado por el Ministerio del Ambiente y el
aseguramiento de la participación de la comunidad, tanto en la protección como en la
gestión y vigilancia de las actividades que se desarrollan en las áreas protegidas.
2.1.12.

LEY N° 690, LEY PARA EL DESARROLLO DE LAS ZONAS COSTERAS

(GACETA N° 141 DEL 29 DE JULIO DE 2009).
Esta ley se fundamenta en la Constitución Política de Nicaragua, en el Derecho
Internacional y el Código Civil de la República de Nicaragua y trata de garantizar el libre
acceso de los nicaragüenses y extranjeros en las zonas costeras, así como el uso y
disfrute de las zonas costeras o riberas de nuestros mares, lagos y lagunas a todos los
nicaragüenses sin excepción alguna, señalando que el Estado Nicaragüense ha otorgado
concesiones indiscriminadamente sobre las zonas costeras de nuestro país, dejando a un
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lado los municipios que tienen competencia en la conservación del medio ambiente y los
recursos naturales de su circunscripción territorial.
Esta Ley persigue regular el uso y aprovechamiento sostenible y garantizar el acceso de
la población a las zonas costeras del océano pacifico y del mar caribe. Se relaciona
mayoritariamente con las zonas costeras marítimas, incluyendo en ellas las costas de los
lagos Cocibolca y Xolotlán, lagunas cratericas, lagos artificiales e islas marítimas
lacustres con población permanente.
La ley 690 regulara lo siguiente:
a) Bienes de dominio público: Son bienes de dominio público del Estado y por
consiguiente están destinados para el uso y disfrute de toda la población, sin más
restricciones que aquellas que le impongan las leyes, reglamentos y disposiciones
administrativas.
b) Bienes de dominio privado: Son aquellos bienes propiedades de personas
naturales o jurídicas, que no son de dominio público, ni de las municipalidades o de
las regiones autónomas, pueblos indígenas y comunidades étnicas, por tener título
de dominio legalmente adquirido.
c) Acceso por consenso o sentencia: Cuando no exista un paso o acceso histórico para
acceder a una determinada costa, o no este claramente establecida, ni contemplado
en los planes de desarrollo público o los planes maestros de los proyectos
particulares, este se determinara en base al dictamen técnico de la Comisión
Nacional de desarrollo de las Zonas Costeras (CDZC) en coordinación con el gobierno
regional y/o municipal, particulares afectados, gobiernos territoriales y comunales.
En los casos de ser declarados de utilidad pública deberá indemnizarse a los
afectados de forma justa conforme lo establece la Ley de la Materia.
En lo que hace referencia a la administración de las zonas costeras se dice que la
competencia corresponde a los gobiernos municipales costeros en coordinación con las
instituciones del gobierno central competente por la materia, pero se crea la Comisión
Nacional de desarrollo de las Zonas Costeras (CDZC) bajo la dirección del Instituto
Nicaragüense de Turismo (INTUR), el cual por mandato de la ley, asume el rol de órgano
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interinstitucional de carácter técnico para asegurar la coordinación con las diferentes
instituciones gubernamentales, regionales, municipales y de la empresa privada que
estén relacionadas con las zonas costeras. En esta coordinación interinstitucional
además del Instituto Nicaragüense de Turismo, que la preside, participan un
representante por cada una de las instituciones siguientes: Instituto Nicaragüense de
Estudios Territoriales (INETER), Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI),
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), Ejercito de Nicaragua (EN),
Policía Nacional (PN) , Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), Consejo
Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Consejo de la Región Autónoma
del Atlántico Norte, Consejo de la Región Autónoma del Atlántico sur, dos representantes
de los Municipios Costeros elegidos en el seno de la Asociación de Municipios de
Nicaragua (AMUNIC), uno por el litoral del pacifico y otro por los lagos.
Entre las funciones de la Comisión Nacional del Desarrollo de los Zonas Costeras
podemos enunciar las siguientes:
1) Formular políticas publicadas de desarrollo de las zonas costeras del país y
proponerlas a la Comisión Nacional del Medio Ambiente, para su establecimiento
con la finalidad de alcanzar un desarrollo integral del país.
2) Emitir dictamen técnico sobre el otorgamiento de concesiones
3) Promover la investigación y el uso de tecnologías apropiadas para la conservación y
el saneamiento ambiental de las zonas costeras.
4) Asistencia y trasferencia técnica y capacidades para el fortalecimiento de las
Secretarias de los Recursos Naturales (SERENA).
Para las actividades de construcción de terraplenes, desmonte o tala de árboles de
deberán cumplir las normativas en las leyes especiales y reglamentarias, con especial
énfasis en la ley N° 217 “Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales”, ley
N° 462 “Ley de Conservación, Fomento y Desarrollo Sostenible del Sector Forestal”, sus
reglamentos, el Decreto Ejecutivo N° 01 – 2007 Reglamento de Áreas Protegidas de
Nicaragua, las normas técnicas y obligatorias nicaragüenses y la presente ley; todo con el
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propósito de garantizar la protección de la zona costera, el dominio público y el medio
ambiente.
El plan de desarrollo de las Zonas Costeras se enfoca en la conservación, uso y
aprovechamiento sustentable en las zonas o sectores que forman parte de las zonas
costeras, en base a condiciones socio – económicas y ambientales, se tomara en cuenta si
es un área rural o urbana, así como las áreas destinada a la conservación, protección,
manejo sustentable y recuperación ambiental. Estos planes de desarrollo en los niveles
de municipio, departamentos o región se harán conforme a las variables ambientales que
se presenten en ese momento y se harán bajo los procedimientos de gestión de cada
zona costera, es decir, en base a la circunscripción territorial de cada zona costera.
Asimismo la ley también establece una serie de actividades restringidas en las zonas
costeras tales como: Realizar construcciones que obstaculicen el paisaje turístico debido
a que cuando se hacen grandes edificaciones, se pierde gradualmente la apreciación del
paisaje, se prohíbe realizar excavaciones para extraer arena y otro tipo de minerales sin
el permiso correspondiente, también se prohíbe realizar labores agrícolas y
agropecuarias que afecten la conservación, uso y aprovechamiento sustentable de las
zonas costeras.
2.2.

REGLAMENTOS

Primero que todo debemos explicar que La evaluación de impacto ambiental (EIA), surge
como la mayoría de las técnicas de protección al medio ambiente. La Evaluación de
Impacto Ambiental supone un propósito cautelar y de equilibrio, recogiendo bastante
bien la filosofía que anima toda estrategia de tutela del ambiente que solo desde hace
poco más de dos décadas ha sido recibida en los ordenamientos contemporáneos.
En primer lugar materializa el principio preventivo intentándose evitar el que la
incidencia humana en la naturaleza, a través de realizaciones materiales de cierta
importancia, produzca consecuencias indeseables sobre los recursos y los sistemas
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naturales. Una elemental y ordinaria prudencia aconseja, en efecto, evaluar los recursos
previsibles, máxime si se tiene en cuenta que alguno de ellos, de negativo signo, pueden
dar pie a posteriori a daños irreparables o de muy costosa eliminación.55
En nuestra legislación nacional, específicamente en el artículo 5 de la Ley N° 217 se
define a la Evaluación de Impacto Ambiental como aquel instrumento de política y
gestión ambiental formado por el conjunto de procedimientos, estudios y sistemas
técnicos que permiten estimar los efectos que la ejecución de una determinada obra,
actividad o proyecto puedan causar sobre el medio ambiente.
2.2.1. REGLAMENTO A LA LEY GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS
RECURSOS NATURALES (GACETA N° 163 DEL 29 – 08 -1996).
Este Reglamento es el Decreto 9 – 96 y establece las normas reglamentarias generales
para la implementación de la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.
En su artículo 6, el reglamento establece que: “Para el cumplimiento de los objetivos,
principios y disposiciones de la Ley en relación a la participación ciudadana, cada
instrumento de gestión ambiental en su diseño y aplicación, incorporará los
procedimientos y mecanismos específicos para hacer efectiva dicha participación en
cada uno de los niveles nacional, regional, municipal y local. Los ciudadanos en forma
individual o colectiva tienen el derecho a ser informados sobre políticas, programas
proyectos y actividades que afecten o puedan afectar la calidad del ambiente y el
desarrollo sostenible de los recursos naturales”.
El objeto que persigue este Decreto es determinar las normas reglamentarias de carácter
general para la gestión ambiental y el uso sostenible de los recursos naturales en el
marco de la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Estableciéndose
que el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales no solo es la autoridad nacional

55

Juan Rosa Moreno, Régimen jurídico de la evaluación de impacto ambiental, Madrid, trívium, 1993, pp. 11-12
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competente para sancionar administrativamente por la vulneración de las normas
ambientales, sino que también, lo es en materia de regulación, formación, monitoreo y
control de la calidad ambiental, del uso sostenible de los recursos naturales renovables y
el manejo ambiental de los no renovables, todo esto establecido en los artículos del 1 al
3.
2.2.2. SISTEMA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (DECRETO N° 76 – 2006, GACETA
N° 248 DEL 22 – 12 - 2006).
Este decreto deroga totalmente al Reglamento de Permiso y Evaluación de Impacto
Ambiental (Decreto N° 45 – 94, publicado en la Gaceta N° 203 del 31 de Octubre de
1994) el cual era una pieza fundamental para las autoridades municipales, pues el literal
e del inciso 8 del artículo 7 de la Ley de Municipios Reformada, mandata al municipio a
participar coordinadamente con el Ministerio del Ambiente en la realización de este
estudio, en obras o proyectos que se desarrollen en el municipio, previo al otorgamiento
ambiental. Igualmente confirma la existencia de dos recursos administrativos que son el
de reposición y el de Revisión.
El Decreto Presidencial N° 76 – 2006 reconoce explícitamente el derecho de las
comunidades étnicas e indígenas de la Costa Atlántica de aprobar las concesiones y los
contratos de explotación racional de los recursos naturales otorgados por el Estado,
subraya la obligación de cada parte contratante de realizar la Evaluación de Impacto
Ambiental de sus proyectos propuestos que puedan ocasionar efectos negativos al
ambiente, especialmente para la diversidad biológica, por lo que se reafirma que la
Evaluación Ambiental es un instrumento de gestión ambiental de naturaleza preventiva
por excelencia, donde desarrolla un roll central la participación ciudadana aún en el caso
específico de la Costa Atlántica donde el sistema es administrado por el gobierno
regional correspondiente en coordinación con los Ministerios del Ambiente,
Agropecuario y Forestal, Energía y Minas e Instituto Nacional de Pesca.
En el decreto 76 – 2006 se establecen en los artículos 2 y 3 las disposiciones técnicas y
jurídicas que regulan el Sistema de Evaluación Ambiental de Nicaragua, fija su ámbito de
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aplicación a planes, programas, actividades y proyectos, obligados a ejecutar Estudios de
Impacto Ambiental. Asumiéndose como propios los principios de prevención,
sostenibilidad, el contamina paga, el de responsabilidad compartida y el de participación
ciudadana, entre otros, etc.
En el artículo 5 Igualmente se crea el Sistema de Evaluación Ambiental Estratégica y la
Evaluación Ambiental de Obras, proyectos. La primera es un instrumento de gestión
ambiental que incorpora procedimientos para considerar los impactos ambientales de
planes y programas en los niveles más altos del proceso de decisión, con objeto de
alcanzar un desarrollo sostenible; la segunda, está compuesta por categorías ambientales
que son resultado de un pasado y que ambos en su conjunto conforman el recién creado
Sistema de Evaluación Ambiental de Nicaragua.
De igual manera en los artículos 19 al 22 en el Sistema de Evaluación Ambiental se fijan
los plazos para el Ministerio del Ambiente, Consejos Regionales y delegaciones
territoriales del Ministerio del Ambiente para hacer la revisión técnica y la
correspondiente emisión de la resolución administrativa. Así mismo por medio de este
decreto se crea el Registro Nacional de Evaluación Ambiental (RENEA)56 bajo la
responsabilidad del Ministerio del Ambiente, se inscribirán las solicitudes de
formularios, los permisos ambientales, las solicitudes de formularios ambientales, los
formularios ambientales otorgados, las resoluciones de aprobación o denegación de los
permisos ambientales, por otra parte, se deja claro, que la vigilancia de lo estipulado en
el permiso ambiental y en la autorización ambiental corresponde a las delegaciones
territoriales del Ministerio del Ambiente, a las secretarias del Medio Ambiente y los
Recursos Naturales, las Unidades de Gestión Ambiental, las Autoridades Municipales, las
Unidades de Gestión Ambiental Municipal.
Según este decreto los recursos administrativos que se pueden interponer por personas
naturales, o jurídicas en contra de los actos administrativos emitidos por el Ministerio
del Ambiente son de revisión y Apelación. También se establece que los costos de la
56

Arto. 23 “Registro Nacional de Evaluación Ambiental, Créase el Registro Nacional de Evaluación Ambiental,
en adelante RENEA, el cual es público, debiendo regirse bajo el procedimiento administrativo de acceso a la
información ambiental establecido en el artículo 33 y siguientes del Decreto N° 9 - 96”
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Evaluación corren a cargo de las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras
que tienen interés en poner en marcha el plan, programa, obra, proyecto, industria o
actividad
2.2.3. REGLAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS DE NICARAGUA Y SUS REFORMAS
(DECRETO N° 01 – 2007, EN GACETA NUMERO 8 DEL 11 DE ENERO DEL
2007)
Este Decreto deroga al Decreto 14 – 99, reafirma el uso y la existencia de los recursos
contemplados en la Ley 290 (Ley de Organización, Competencia y procedimientos del
Poder Ejecutivo) y reforma el primer párrafo del Decreto N°. 25 – 2006, el cual queda así:
Dirección General de Áreas Protegidas. Corresponde a esta Dirección General.
El decreto 1 – 2007 establece las disposiciones normativas referentes a las áreas
protegidas contenidas en los artículos 17 a 24 de la ley número 217, además determina
que el Ministerio del Ambiente es quien asume la competencia en la aplicación de este
decreto, pudiendo acordar acciones de gestión en áreas protegidas con los Gobiernos
Municipales y Gobiernos Regionales, la realización de acciones para la gestión de las
áreas protegidas en el marco de sus competencias.
En este decreto se estipula la obligatoriedad de que las áreas protegidas del Sistema
Nacional, deben contar con un plan de manejo y en su defecto con un plan operativo
anual (POA)57. Igualmente se establece todo un procedimiento administrativo que se
debe seguir para que el Ministerio del Ambiente a través de la figura de su ministro y por
medio de una resolución ministerial aprobara el plan de manejo tramitado ante el propio
ministro por la Dirección General de Áreas Protegidas (DGAP).
En este decreto se aclara que toda actividad de uso, aprovechamiento de recursos
naturales y generación de bienes y servicios en áreas protegidas requiere una
57

El Plan Operativo Anual (POA) es un documento que comprende los aspectos operativos, guías de ejecución
de programas a corto plazo, define metas cuantificables y responsabilidades de acuerdo a los recursos financieros
y humanos disponibles y permite evaluar la gestión de corto y mediano plazo
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autorización del MARENA, a fin de asegurar de que las mismas se realicen conforme al
plan de manejo, plan operativo anual y los objetivos y directrices de manejo del área,
esta autorización será otorgada por el delegado territorial del MARENA en coordinación
con la Dirección General de Áreas protegidas (DGAP).
De la misma forma se establece que el Ministerio del Ambiente a nivel central es el
órgano competente para aplicar las sanciones administrativas a todas aquellas personas
que por acción u omisión violen las normativas contenidas en el Reglamento de áreas
protegidas en vigor. Todo esto de acuerdo a lo plasmado en los artículos 77 y 78 de este
Decreto.
En las disposiciones finales se reafirma la obligación de la Policía Nacional y del Ejercito
Nacional de auxiliar al Ministerio del Ambiente y por tanto a sus funcionarios. Se señala
que en caso de infracciones, la denuncia se podrá interponer ante el Ministerio del
Ambiente en la localidad donde se cometió la infracción, si no hay delegado en la
localidad la denuncia se puede presentar ante la Policía Nacional quien la dirigirá al
órgano correspondiente, es decir, al delegado territorial más cercano; en caso de faltas o
delitos penales en contra del medio ambiente y los recursos naturales la denuncia se
presentara ante la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos
Naturales o se presentara directamente a las delegaciones territoriales del Ministerio del
Ambiente, como autoridades competentes.
3. INSTITUCIONES

INTERNACIONALES

RESPONSABLES

DE

LA

GESTIÓN

AMBIENTAL
3.1.

Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD).

Se constituyó durante la Cumbre de Presidentes centroamericanos celebrada en febrero
de 1989 en San Isidro de Coronado, Costa Rica, los días 10, 11 y 12 de diciembre de 1989
que los Presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua
suscribieron, de común

acuerdo,

el Convenio Constitutivo de la Comisión

Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD).
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La autoridad máxima es el Consejo de Ministros de la Comisión Centroamericana de
Ambiente y Desarrollo (CCAD), integrado por representantes de las Autoridades
Nacionales Ambientales.
Su función es valorizar y proteger el patrimonio natural, por medio del uso óptimo y
racional de los recursos, y el control de contaminación.
Sus áreas de acción son:
1. Fortalecimiento de las instancias y normatividad nacionales
2. Armonización de políticas y legislaciones
3. Distribución de información
4. Determinar áreas prioritarias de acción
5. Promover una gestión ambiental participativa, democrática y descentralizada
3.2.

Secretaria de Asuntos Ambientales

La Secretaría de Asuntos Ambientales (SAA) es una organización internacional creada
dentro del marco del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana,
Centroamérica y los Estados Unidos de América (CAFTA-DR), el cual, por primera vez en
la región, incluye un capítulo dedicado al medio ambiente (Capítulo 17) en un acuerdo de
libre comercio. En este sentido, la SAA nace con la misión de hacerse cargo de las
funciones prescritas en los artículos 17.7 y 17.8 del CAFTA-DR.
De conformidad con el Artículo 17.7 del CAFTA-DR, cualquier Persona de una Parte
puede presentar una comunicación a la Secretaría para su consideración. En términos
generales una comunicación es una aseveración escrita que cumpla con los requisitos del
Artículo 17.7.2 en la que se indica que una Parte (del Tratado) no está haciendo cumplir
efectivamente una o más de sus leyes ambientales.
En este sentido, luego de revisar si la comunicación cumple con los requisitos del
Artículo 17.7.2, la SAA puede solicitar una respuesta del gobierno señalado.
Posteriormente y después de analizar la respuesta de la Parte, si la SAA considera que la
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petición lo amerita, recomendara la elaboración de un expediente detallado, llamado
expediente de hechos.
La SAA, preparará dicho expediente de hechos, en los términos del Artículo 17.8, si así se
lo ordena el Consejo de Asuntos Ambientales, mediante el voto de cualquiera de sus
miembros:
1. Persona de una parte es cualquier persona individual ciudadana de algunos de los
países suscriptores del CAFTA-DR. Persona también es una persona colectiva
establecida de acuerdo a las leyes de cualquier país del Tratado
2. Parte es cualquiera de los siete países del Tratado
4. INSTITUCIONES NACIONALES MUNICIPALES Y REGIONALES RESPONSABLES
DE LA GESTIÓN AMBIENTAL.
La constitución política de Nicaragua establece que es deber del Estado, crear las normas
e instituciones que protejan al medio ambiente. Para ese fin se han creado instrumentos
jurídicos e instituciones gubernamentales cuyo objetivo principal es elaborar y aplicar
normas jurídicas en función de las misiones, actividades y programas que tienen o
podrían tener repercusiones en el mismo. Estas instituciones se encuentran a nivel
internacional, nacional y local, y en diversas ocasiones son instancias multisectoriales,
tanto gubernamentales como no gubernamentales.
Cada institución representa un canal o vía a través de la cual los ciudadanos pueden
hacer un aporte activo y positivo a la gestión ambiental.
El Estado ha creado un número de instituciones para ejecutar y realizar las normas
ambientales. Estas instituciones sirven como mecanismo a través del cual el Estado
puede cumplir con sus responsabilidades según la ley, y como punto focal donde los
individuos pueden entender las normas e involucrarse en la implementación de las
mismas.
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Estas instituciones tienen relación con las entidades que deben seguir las normas y
también con los beneficiarios de la ley. Cuando los ciudadanos conocen cuales son estas
instituciones y su mandato, estos pueden fortalecer la relación positiva que la ley
pretende alcanzar entre los beneficiarios y el gobierno.
Las principales instituciones responsables de la gestión ambiental son:
1. Ministerio del ambiente y los recursos naturales
2. Procuraduría del ambiente y los recursos naturales
3. Contraloría general de la Republica
4. Poder judicial
5. Ministerio de salud
6. Policía nacional
7. Municipios
8. Consejos regionales de las regiones autónomas de la costa atlántica
9. Comisión nacional del medio ambiente
Para alcanzar una gestión ambiental equilibrada, además del aporte directo y constante
de los ciudadanos, es necesario que estas instituciones tengan una visión integral del
medio ambiente y deben coordinar sus funciones y actividades. Algunos ejemplos de
estas coordinaciones son:
El sistema de permisos de evaluación de impacto ambiental, según el artículo 27 de la ley
217; es administrado por el MARENA en coordinación de las instituciones que
corresponda, en consulta con los organismos competentes así como con las
municipalidades y con las regiones autónomas de la costa atlántica.
El artículo 75 de la ley 217, establece que los centros y puestos de salud, y las
autoridades municipales y comunales deberán incluir en sus programas relacionados
con higiene ambiental una sección educativa sobre el manejo, obtención, reserva y uso
del agua para el consumo humano.
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El inciso 8 del artículo 7 de la ley de municipios establece que el gobierno municipal debe
desarrollar, conservar y controlar el uso racional del medio ambiente y los recursos
naturales como base del desarrollo sostenible del municipio y del país fomentando
iniciativas locales a estas áreas y contribuyendo a su monitoreo, vigilancia y control, en
coordinación con los entes correspondientes.
4.1.

Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA)

El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) es, la institución
principal en Nicaragua encargada para la conservación del medio ambiente, esta es
responsable de formar, regular y normar la política ambiental del país y debe ejecutar la
ley general del medio ambiente y su reglamento.58
MARENA administra el Sistema de Evaluación de Impactos Ambientales y garantiza la
incorporación del análisis de impacto en los planes y programas de desarrollo municipal
y sectorial, como es el caso del Plan Nacional de Desarrollo. A través de su personal
técnico, MARENA controla las actividades contaminantes y supervisa el Registro
Nacional de Sustancias Físico químicas que afecten o dañen el medio ambiente.
Nicaragua cuenta con áreas protegidas que resguardan valiosos recursos naturales,
MARENA administra el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, con sus respectivas zonas
de amortiguamiento. Estas zonas son vitales para la producción de agua, desarrollo de
turismo y resguardo de especies silvestres de flora y fauna que ya han desaparecido en
otras regiones del país.
En coordinación con otras instituciones estatales MARENA planifica las políticas de uso
sostenible de los suelos, de las minas y canteras; hidrocarburos y geotermia; las tierras
estatales y los bosques en ellas; los recursos pesqueros y acuícolas y de las aguas
subterráneas y superficiales.

58

Artículo 8, Ley 217
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Como a nivel mundial existe preocupación por el creciente deterioro ambiental, MARENA
supervisa el cumplimiento de los convenios y compromisos internacionales del país en el
área ambiental. Los convenios internacionales firmados están relacionados a la
protección de la capa de ozono, a la biodiversidad, a humedales lacustres y marinos y a la
regulación de muchas sustancias químicas que afectan la calidad del medio ambiente.
En conjunto con el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres,
SINAPRED, MARENA también trabaja en la prevención y control de desastres,
emergencias y contingencias ambientales. En coordinación con el Sistema Nacional de
Información Ambiental, SINIA, que sistematiza y divulga toda la información ambiental
que se genera en el país, todo esto con el valioso respaldo de todas las instituciones
estatales.
Para contribuir en los procesos de integración de la población en la búsqueda de solución
a la problemática ambiental, formula y propone contenidos en los programas de
educación ambiental que se desarrollan con las instituciones estatales y no
gubernamentales. También implementa proyectos ambientales y productivos en
conjunto con municipalidades y con organizaciones no gubernamentales.
4.2.

Procuraduría del Ambiente y los Recursos Naturales

La Procuraduría Nacional para la Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales, es
una rama especializada de la Procuraduría General de la República encargada de
promover acciones administrativas, civiles o penales en contra de las personas naturales
o jurídicas que trasgreden la legislación ambiental. 59

59

Arto 9, Ley 217 “Se crea la Procuraduría General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, como rama
especializada de la Procuraduría General de Justicia. Esta ejercerá la representación y defensa de los intereses del
Estado”
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Su origen radica formalmente en la Ley General de Medio Ambiente y los Recursos
Naturales (Ley No. 217) del 6 de Junio de 1996; sin embargo fue hasta 1998 que inició
operaciones con dos Procuradores para atender todo el país. Desde el año 2007 el
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha fortalecido las competencias de la PGR
en

materia

ambiental,

afianzando

su

participación

en

procesos

penales

y

administrativos; de igual forma se ha extendido la cobertura territorial en la atención de
problemas ambientales a través de una oficina de la PGR en cada Departamento del país
y en las Regiones Autónomas del Caribe.
A la par del desarrollo moderno del Derecho Ambiental, la PGR se ha enfocado en la
aplicación de los Principios de Prevención y Precaución en sus actuaciones. De esta
forma ha dejado de ser una institución que promueve acciones legales hasta que se ha
violentado la legislación ambiental. La capacitación a las Instituciones vinculadas al tema
ambiental y el concepto de Institución facilitadora, han permitido la adopción de
soluciones a problemas ambientales que habían sido recurrentes.
Una de las formas novedosas de resolver eficientemente los problemas ambientales, ha
sido la implementación de acuerdos voluntarios de reparación de daños, lo que está
basado en el interés especialísimo del interés jurídico que se tutela, tal es el caso del
medio ambiente. Esto ha permitido que las Empresas adopten medidas de remediación o
readecuación de sus sistemas de tratamiento, sin necesidad de agotar las instancias
judiciales, pues el fin ulterior de todo proceso ambiental es precisamente la reparación,
mitigación o compensación del daño ambiental.
Las funciones de la misma se establecen en el artículo 13 del reglamento de la ley 217
siendo estas:
1. Recibir las denuncias por las faltas administrativas, remitirlas a autoridad
competente y constituirse como parte en el correspondiente procedimiento
administrativo;
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2. Recibir y presentar las denuncias por parte de la comisión de delitos contra el medio
ambiente y los recursos naturales e intervenir como parte en los procesos judiciales
correspondientes.
3. Interponer las acciones judiciales por daños y perjuicios en contra de personas
naturales o jurídicas, privadas o estatales que ocasionan daño al medio ambiente y a
los recursos naturales.
La procuraduría ambiental tiene entre sus prioridades la capacitación de las autoridades
relacionadas con la tutela de los recursos naturales y del ambiente, tales como jueces de
distrito y locales, policía y otros, así como actores locales.
4.3.

Contraloría General de la Republica60

La contraloría general es la institución del estado que auxilia y verifica que el estado
aplique y ejecute sus propias normas.
La contraloría general goza de autonomía funcional y administrativa. Es el órgano rector
del sistema de control de la administración pública, fiscalizador de los bienes y recursos
del estado.
Esa labor de control y fiscalización de la administración pública, la auditoría ambiental
como dependencia especializada de la república, es responsable de velar que las
autoridades cumplan con la legislación ambiental vigente. En caso de que un funcionario
público viole la ley por acción u omisión, es su obligación investigar, señalar las
responsabilidades y darles curso ante las autoridades competentes.
Las principales funciones de la auditoría ambiental son:
1. Constatar que los estudios de impacto ambiental de los programas y proyectos estén
ajustados a la ley 217.
60

De acuerdo al Art. 154 de la Constitución Política de Nicaragua. La Contraloría General de la República es
el órgano rector del sistema de control y fiscalización de los recursos públicos, su actuación se rige por los
principios de autonomía e independencia en aras de una función pública transparente
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2. Fiscalizar que se dé cumplimiento a lo establecido en los estudios de impacto
ambiental
3. Coadyuvar a que las instituciones estatales tomen las iniciativas conforme a la ley
para prevenir, reducir o remediar el daño al medio ambiente, y procurar la
explotación apropiada de los recursos naturales, renovables y no renovables.
4.4.

Poder Judicial

La constitución política de Nicaragua establece que el poder judicial forma parte de la
estructura política del Estado. El poder judicial está integrado por tribunales de justicia,
estos fueron establecidos para administrar la ley en materia civil, penal, etc.; estos
conocen los casos y juzgan los hechos a la luz de la ley.
Los ciudadanos tienen acceso a la justicia para cuestiones ambientales a través de
procedimientos administrativos, civiles y penales de acuerdo a la normativa ambiental. 61
4.5.

Ministerio de Salud

La constitución política en su artículo 151 establece que el número, organización y
competencia de los ministerios del Estado serán determinados por la ley.
El ministerio de salud tiene entre sus funciones principales: Realizar campañas de
saneamiento ambiental y de divulgación de los hábitos higiénicos. Controlar la higiene y
la sanidad de las medicinas, alimentos, bebidas y agua potable y fluvial.
4.6.

Policía Nacional

Esta es una institución del estado responsable de mantener el orden público, prevenir y
detectar las violaciones a la normativa ambiental y tratar emergencias y desastres
61

Artículo 2 de la Ley 217 “Las disposiciones contenidas en la presente Ley son de orden público. Toda persona
podrá tener participación ciudadana para promover el inicio de acciones administrativas, civiles o penales en
contra de los que infrinjan la presente Ley”
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naturales. Su misión básica es mantener el orden y hacer cumplir las normas. La policía
es un cuerpo armado sometida a la autoridad civil, ejercida por el presidente de la
republica a través del ministerio de gobernación es decir que la policía tiene autoridad
civil y no militar.62
4.7.

Municipios

Los municipios son los gobiernos locales en área de gestión ambiental la mayor parte de
sus competencias están sujetas al gobierno nacional debido a que es la subdivisión
política más básica en Nicaragua, es la institución más apropiada para la solución de
conflictos sobre el uso de los recursos naturales a nivel local. Según su mandato,
requieren de la participación positiva activa y constructiva de los ciudadanos para el
efectivo ejercicio de sus funciones. Cada municipio tiene un gobierno municipal
compuesto por el consejo municipal y el alcalde que lo preside.
Los municipios tienen funciones que le son exclusivas y otras que son compartidas con
otras instituciones del Estado en materia ambiental, como es el caso de administración y
protección de los recursos naturales y medio ambiente, la cual comparte con MARENA.
Según el artículo 7 de la ley de municipios el gobierno municipal debe: Desarrollar,
conservar y controlar el uso racional del medio ambiente y los recursos naturales, como
base del desarrollo sostenible del municipio y del país, fomentando iniciativas locales en
esta área; y contribuyendo a su monitoreo vigilancia y control, en coordinación con los
entes nacionales correspondientes.

62

El Arto 31 de la Ley 228, Ley de la Policía Nacional, publicada en la Gaceta N° 162 del 28 de agosto de 1996
establece que: A “Asuntos internos le corresponde investigar las denuncias que autoridades, particulares o de
oficio formulen en relación con el comportamiento de los miembros de la Policía ”
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Además según la ley corresponden a los municipios las siguientes asignaciones:
1. Emitir opiniones respecto de los contratos o concesiones de explotación de los
recursos naturales ubicados en su circunscripción, como condición previa para su
aprobación, por la autoridad competente.
2. Recibir al menos el 25 % de los ingresos obtenidos por el fisco, de los derechos y
regalías que se recaudan al otorgar concesiones de exploración, explotación o
licencias para el uso de los recursos naturales nicaragüenses.
3. Autorizar conjuntamente con el MARENA el marcaje de los árboles y madera para
controlar su racional aprovechamiento.
4. Declarar y establecer parques ecológicos municipales para promover la
conservación de los recursos naturales más valiosos del municipio. Dicha
declaración podrá caer sobre un área de dominio público o en terrenos privados
previa indemnización establecida en artículo 44 CN.
5. Participar conjuntamente con el MARENA, en la realización de estudios de impacto
ambiental de obras o proyectos que se desarrollen en el municipio, previo al
otorgamiento del permiso ambiental.
4.8.

Consejos Regionales de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica.

En la región caribe de Nicaragua, a partir de 1987 se estableció un régimen políticoadministrativo de autonomía, basado en el respeto a las particularidades tradicionales de
los pueblos indígenas y comunidades étnicas que la habitan.
Reconociendo la relación estrecha que existe entre las comunidades indígenas y la
naturaleza, el artículo 180 de la constitución, les garantiza el disfrute de los recursos
naturales, sus formas de propiedad comunal y la libre elección de sus autoridades y
representantes.
Además el artículo 181 de la constitución establece que el estado organizara a través de
la normativa, el régimen de autonomía para los pueblos indígenas y las comunidades
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étnicas de la costa atlántica. Dicha normativa deberá contener las atribuciones de sus
órganos de gobierno, la relación con el gobierno nacional y los gobiernos locales. La
aprobación y reforma de esta normativa requiere de la mayoría de votos establecida
para la reforma de leyes constitucionales.
El artículo 9 del estatuto de autonomía de las regiones de la costa atlántica (ley28)
establece: En la explotación racional de los recursos mineros, forestales, pesqueros y
otros recursos naturales de las regiones autónomas, se reconocerán los derechos de
propiedad sobre las tierras comunales y deberá beneficiar en justa proporción a sus
habitantes mediante acuerdos entre el gobierno regional y el gobierno central.
4.9.

Comisión Nacional del Ambiente

Institución clave creada por la ley 217 contenida en su arto 6, esta constituye un foro de
análisis, discusión y concertación de las políticas ambientales. Y tiene las funciones
siguientes:
•

Instancia de coordinación estado y la sociedad civil;

•

Órgano consultivo y asesor del poder ejecutivo en relación a la formulación de
políticas estrategias, diseño y ejecución de programas ambientales.

La misma está integrada por diversas instituciones gubernamentales involucradas en la
gestión ambiental y delegados de organizaciones de la sociedad civil que persiguen
intereses ambientales.
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CAPITULO III:
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR AMBIENTAL EN NICARAGUA.
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1. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR DAÑO AL MEDIO AMBIENTE
1.1.

CONCEPTOS

En el capítulo a abordar una parte muy importante la ocupan las definiciones, razón por
la cual procederemos a conceptualizar algunos aspectos esenciales de nuestro trabajo
para efectos de manejo del vocabulario a utilizar.
En primer lugar hay que hacer una diferencia entre proceso y procedimiento, el primero
en sentido amplio equivale a juicio, causa o pleito. Puede ser la secuencia, el
desenvolvimiento, la sucesión de momentos en que se realiza un acto jurídico63, por
tanto podemos hablar de Proceso Civil, Penal Administrativo, Penal, entre otros. El Civil
es el que se ventila y resuelve por una jurisdicción ordinaria y sobre cuestiones de
derecho privado en su esencia. El penal o criminal se ventila en la jurisdicción ordinaria
por acción u omisión que estén tipificadas como delitos o faltas penales. El
administrativo, denominado por lo general expediente, es de carácter gubernativo
cuando se contradice, ante ella misma y para su rectificación o anulación, medidas de la
administración pública. En cuanto al segundo el Diccionario Jurídico del Dr. Guillermo
Cabanellas lo define como el modo de proceder en la justicia, actuación de trámites
judiciales o administrativos; es decir, el conjunto de actos, diligencias y resoluciones que
comprenden la iniciación, instrucción, desenvolvimiento, fallo y ejecución de una causa.64
Procedimiento Administrativo: El procedimiento administrativo es el cauce legal que
los órganos de la administración se ven obligados a seguir en la realización de sus
funciones y dentro de su competencia respectiva, para producir los actos administrativos
y su posterior revisión por medio de los recursos administrativos.65

63

Osorio, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 5ta. Edición. pág. 615
Cabanellas de Torres, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Ed. Heliasta S.R.L, Buenos Aires, Argentina,
1988, pág. 259
65
Rizo Oyanguren, Armando, Manual Elemental de Derecho Administrativo, Ed. Universitaria, León, Nicaragua,
1992, pág. 122.
64
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García Oviedo dice que se entiende por procedimiento administrativo a la serie de
trámites y formalidades a que deben someterse los actos de la administración con el
objeto de que se produzca legalidad y eficacia, tanto en beneficio de la administración,
como en la defensa de los derechos de los particulares, por su parte Alessi nos dice que
las formalidades administrativas no son procedimientos de pura forma a los que la
administración podría eludir su cumplimiento, son garantías otorgadas, a poderes
exorbitantes de la administración, así como una seguridad contra el riesgo de las
decisiones apresuradas, mal estudiadas.66
Por lo tanto el procedimiento administrativo comprende la regulación de las
formalidades para la formación, ejecución y revisión, dentro de la esfera administrativa,
de los actos de la administración.
Teniendo en cuenta que ese procedimiento debe ser el resultado de la conciliación de
dos intereses fundamentales que juegan en la actividad administrativa estatal; por una
parte, el interés público que reclama el inmediato cumplimiento de las leyes; por otra
parte, el interés privado exige que la autoridad se limite por, formalidades que permitan
al administrado conocer y defender oportunamente su situación jurídica para evitar que
sea sacrificada en forma ilegal o arbitraria.
1.2.

CLASES DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Atendiendo a la finalidad del procedimiento, dice Royo Villanova que deben destacarse
las clases siguientes:
1. Procedimiento ordinario o de gestión administrativa, encaminado a la
realización de los actos administrativos en que encarna la normal actividad de la
administración, diferenciándose en el caso concreto

la situación jurídica del

particular.
66

García Oviedo, Carlos y Alessi, Renato, citado por Rizo Oyanguren, Armando, Manual Elemental de Derecho
Administrativo, Editorial Universitaria, León, Nicaragua, 1992, pág. 122.
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2. Procedimiento de recurso o de reclamación, en él se impugna un acto
administrativo existente, pidiéndose que se dicte otro que lo reforme o anule.
3. Procedimiento sancionador o penal, en el que la administración persigue el
castigo de los particulares que han infringido las disposiciones administrativas
(procedimiento correctivo) o de los funcionarios públicos que han faltado a sus
deberes (procedimiento disciplinario).
4. Procedimiento ejecutivo o de apremio, dirigido a llevar a su debido cumplimiento
los actos administrativos.
5. Procedimiento de oposición, existe especial, en el cual la administración tiene un
papel singular semejante al del juez ante el procedimiento contencioso entre
particulares. Nos referimos al Procedimiento de Oposición, que es un procedimiento
previo a la dictación del acto y que tiende a conocer en su caso a respetar los
derechos de terceros.
En este procedimiento los que pueden resultar perjudicados pueden oponerse para que
la autoridad administrativa califique su oposición. En el procedimiento así establecido no
se trata de recurrir un acto de la autoridad administrativa, pues la oposición tiene lugar
antes de que dicha autoridad haya dictado ninguna resolución.67
1.3.

PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN
MATERIA MEDIO AMBIENTAL

Juan Manuel Trayter Jiménez68 en la obra Derecho del Medio Ambiente y Administración
Local, enuncia los principios del procedimiento administrativo, los cuales son los
siguientes:

67

Royo, Villanova, citado por Rizo Oyanguren, Manual Elemental de Derecho Administrativo, Ed. Universitaria,
León, Nicaragua, 1992, pág. 131.
68
Trayter, Jiménez, Juan Manuel, Derecho del Medio Ambiente y Administración Local, Ed. Civitas, Barcelona,
pág. 558.
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a) Prohibición de las denominadas sanciones de plano. El contenido mínimo
del procedimiento sancionador.
Una de las más toscas prácticas en el seno del derecho administrativo sancionador, es
decir, que debe haber un contenido mínimo del procedimiento a través de este, el
ejercicio de la potestad sancionadora requerirá de un procedimiento legal
reglamentariamente establecido, por lo tanto no se podrá imponer ninguna sanción sin
que se haya tramitado el procedimiento necesario.
b) Los denominados derechos de defensa. El derecho a conocer de la acusación
formulada y la necesaria observancia de los derechos de vista del
expediente y audiencia del interesado.
En el ámbito sancionador se lleva a cabo, esencialmente mediante el respeto de distintos
derechos. Así, el primero de los llamados derechos de defensa es, obviamente el conocer
de la acusación formulada, mal puede uno defenderse si no está informado
perfectamente, con claridad y rigor de los hechos considerados punibles, su participación
en los mismos, las normas infringidas y las normas que pueden serle de aplicación.
Entre los derechos del presunto responsable, se incluye la necesidad de notificarle los
hechos que se le imputan, las infracciones que tales hechos puedan constituir y las
sanciones que en su caso se le pudieran imponer.
c) Derecho a proponer y practicar las pruebas.
Se practicaran de oficio o se admitirán a propuesta del presunto responsable cuantas
pruebas sean adecuadas para la determinación de hechos y posibles responsabilidades.
Solo podrán declararse improcedentes aquellas pruebas que por su relación con los
hechos no puedan alterar la resolución final a favor del presunto responsable.
Ese derecho ha sido interpretado y moldeado en referencia a los procedimientos
sancionadores, entre los que destacan con luz propia los relativos al medio ambiente.
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d) La presunción de certeza de las actas de inspección. Su vinculación con la
presunción de inocencia.
Este principio se refiere a las actas que levantan los funcionarios que realizan la
inspección en el lugar de los hechos, y que formalizan en un documento público
observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio sin perjuicio de
las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o
aportar los propios administrados.
e) La necesaria separación de las funciones de instrucción y las de resolución.
Aquí hacemos referencia al derecho a un juez imparcial y el derecho a un proceso con
todas las garantías que impone a todos los procedimientos sancionadores la debida
separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a órganos
distintos.
f) Imparcialidad en el procedimiento sancionador.
Aunque es cierto que en cualquier procedimiento administrativo, la administración es
siempre el juez y parte, no es menos evidente que el ordenamiento establece un
mínimum de imparcialidad, concretada en el procedimiento sancionador, en primer
lugar con la obligación de revelar al inculpado la identidad del instructor, así mismos se
incluye la necesidad de comunicar la autoridad competente para imponer la sanción y la
norma que atribuye tal competencia.
1.4.

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN NICARAGUA.

En Nicaragua no poseemos una ley de procedimiento administrativo, por lo tanto
creemos que es necesario dictar una ley de este tipo en nuestro país, ya que con las
intervenciones estatales se acentúa la necesidad de un ordenamiento general que sin
excluir algunos procedimientos especiales sirvan como regulación accesoria.
Como ya lo mencionamos antes, en Nicaragua no existe una ley de procedimiento
administrativo, pero sí varias leyes sobre materia administrativa, llegando a existir en la
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actualidad una dispersión de las normas en nuestro procedimiento, estas disposiciones
incluyen procedimientos especiales como los establecidos en “La Ley de Procedimiento,
Organización y Competencias del Poder Ejecutivo”, la “Ley General del Medio Ambiente y
los Recursos Naturales”, entre otras.
1.4.1. LA DENUNCIA Y SU FUNDAMENTO LEGAL.
El fundamento principal para interponer una denuncia en materia ambiental se
encuentra en nuestra Carta Magna en su arto 60 y 102, para exigir de las autoridades el
cumplimiento efectivo de la normativa ambiental ya que tal como lo establece nuestra
Constitución Política “Todos tenemos derecho de habitar en un ambiente saludable”.
Sirven también de fundamento las normas específicas que regulan la materia
determinada del ambiente, como ejemplo de estas podemos citar al Reglamento a la ley
462, que regula lo relacionado al aprovechamiento racional de los bosques, entre otras.
1.4.2. INICIACIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL
En Nicaragua, el procedimiento administrativo ambiental por infracciones a la
Legislación Ambiental puede iniciarse de dos formas:
a) Por denuncia:
Esta la puede realizar cualquier persona natural o jurídica, a través de un escrito
presentado por el denunciante o por levantamiento de un acta de denuncia. Una vez
presentado el escrito de denuncia, se determinara si el escrito cumple con los
requisitos establecidos.69 En caso de no cumplir con los requisitos señalados, se le
explica al denunciante que requisitos le hacen falta en el escrito y como debe
llenarlos, esto con el objeto de incidir oficiosamente en la causa. Cumplidos los
requisitos debidamente, el funcionario receptor de documentos debe poner al pie del
documento la razón de presentado indicando la fecha, lugar y hora de presentación y
persona que lo presenta, todo con el fin de establecer la fecha de entrada.

69

Ver arto. 137 de la Ley 217, Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, publicada en la
Gaceta N° 105, del 6 de Junio de 1996. En dicho artículo se estipula que el escrito debe contener: 1 - Generales
de ley de los denunciantes. 2 – Nombre, razón social y ubicación de la persona natural o jurídica denunciada. 3 –
Relación de los Hechos. 4 – Lugar para oír notificaciones.5- Firmas.
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En el caso de ser la denuncia verbal, se procede a levantar un acta de denuncia. En
este caso el denunciante se presenta ante la autoridad administrativa a denunciar las
supuestas infracciones a las leyes ambientales, procediendo la autoridad
administrativa a recepcionar por medio del acta mencionada la declaración para que
la misma cumpla con los requisitos esenciales, que son los mismos para el escrito de
denuncia.
b) De oficio.
El procedimiento de oficio es la forma típica por la que la administración inicia el
procedimiento, ya sea por informaciones suministradas sobre la supuesta comisión
de una infracción ambiental o por inspecciones técnicas, por la cual la autoridad tuvo
conocimiento que alguna persona natural o jurídica ha cometido infracción a la leyes
ambientales, incluyendo el incumplimiento a los Permisos Ambientales, licencias y
autorizaciones otorgadas.
Igualmente puede iniciarse el proceso cuando se presume una supuesta infracción. En
ambos casos, se registrará en un libro de entrada de causas que para tales fines lleva la
autoridad administrativa, con el objeto de identificar el número de la causa, foliando
dicho expediente.
Una vez recibida la denuncia o habiendo tenido conocimiento la autoridad competente
de la comisión de una infracción, se procede a dictar un auto administrativo, admitiendo
la denuncia y/o abriendo la causa con las formalidades del caso.70
Admitida la denuncia y/o abierto el proceso, la autoridad debe mandar a notificar a las
partes del proceso en el término de veinticuatro horas hábiles para su conocimiento,
notificación que debe hacerse por medio de cedula de notificación. 71
70

Los autos de apertura del proceso administrativo, especifican lo siguiente: 1- La autoridad que emite el auto. 2
– La ciudad o la jurisdicción de su competencia. 3 – La fecha y hora de emisión. 4 – Motivo del porque se abre.
5 - La persona que cometió la supuesta infracción y de qué tipo. 6 – Señalar su domicilio. 7 – La firma de la
autoridad que dicta el proveído. Esta autoridad en algunos casos, en el mismo auto dicta las medidas
precautelares necesarias, del mismo modo, en algunas ocasiones ordena inspección técnica al lugar donde se
ocasiona el daño. (Se puede ordenar en cualquier momento del proceso, incluso antes de iniciar el mismo), este
auto abre la causa administrativa.
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Para ambos casos (denuncia o de oficio), cuando se abre el procedimiento se debe tener
como parte a la Procuraduría Ambiental, para que coadyuve en el proceso, siendo la
contraparte del denunciado o la persona que cometió la supuesta infracción.72
Después de notificado el auto, el denunciado deberá contestar la denuncia hecha en su
contra o alegar lo que tenga a bien acerca de la misma, dentro del término de tres (3)
días hábiles, en caso contrario, la autoridad procederá sin la contestación del infractor a
continuar con el proceso administrativo, la parte denunciada podrá intervenir en el
proceso en cualquier momento y toma la causa en el estado en que se encuentre.
Una vez contestada la denuncia o pasado el término para la contestación, si la autoridad
competente lo considera o si una de las partes lo solicita, se abre a pruebas por ocho (8)
días. Con todo cargo, debiendo notificar la apertura a prueba, todo esto de acuerdo a lo
establecido en el artículo 138 de la Ley 217.
En este término probatorio, la autoridad puede ordenar inspecciones técnicas, debiendo
levantar la correspondiente acta de inspección, la cual, sirve como instrumento por
medio del cual se levanta la información durante la visita al sitio sujeto a la inspección.73
En el informe técnico se detallan las deficiencias, riesgos detectados, soluciones. Al
relevar las deficiencias, estas comúnmente se han presentado debidamente
argumentadas sobre las observancias realizadas durante la inspección, y que se
encuentran anotadas en el acta de inspección.
Ya estando el proceso para resolución, la autoridad administrativa dicta Resolución
dentro de los tres (3) días siguientes, debidamente fundada y motivada,74 efectuando la
notificación respectiva.
71

Dicha notificación se hace conforme a los requisitos establecidos en el arto 119 del Código de Procedimiento
Civil vigente.
72
Ver Arto. 9 de la Ley 217. Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, publicada en la Gaceta
N° 105, del 6 de Junio de 1996.
73
La información que contenga el acta debe ser presentada en forma clara, ordenada y concisa, sin
interpretaciones, ni proposiciones de medidas de solución, una copia de la misma debe ser entregada al
inspeccionado.
74
En Nicaragua se utiliza un esquema compuesto por cuatro partes, para las resoluciones administrativas que se
han llevado hasta la fecha: VISTOS RESULTA, CONSIDERANDOS, POR TANTO y RESUELVE
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Una vez notificada la resolución final, la parte procesada puede actuar:
1. Aceptando la resolución en todas sus parte.
2. No aceptando la resolución en parte o en todo,
1.5.

RECURSO ADMINISTRATIVO EN MATERIA AMBIENTAL.

La ley 290 regula los recursos administrativos contra los actos de la administración
pública, no establece el silencio administrativo positivo, sin embargo la ley 217 si lo
establece, según esta ley se pueden interponer dos tipos de recursos, el primero es el
recurso de revisión y el segundo el recurso de reposición contra las resoluciones
administrativas según sea el caso.
a) Recurso de revisión.
Para este efecto se tiene el término de tres (3) días hábiles más el término de la distancia
para interponerlo ante el funcionario que dictó la resolución, se presenta de forma
escrita, quien lo admitirá sin más trámite dando noticia a las partes y remitiendo todo lo
actuado en el término de veinticuatro (24) horas ante el superior respectivo, este deberá
resolver en un plazo de ocho (8) días.
Notificado el supuesto agraviado, pueden suscitarse dos supuestos:
a) Acepte la resolución: en este caso, debe cumplir con la sanción.
b) No acepta la resolución del recurso de revisión. En este supuesto el perjudicado tiene
el derecho a interponer el Recurso de Apelación ante el mismo órgano que dicto el
acto, en un término de seis (6) días.
Interpuesto en la forma el recurso de revisión, la autoridad de primera instancia debe:
elaborar un informe del proceso en el término de diez (10) días a partir de la
interposición del recurso para la resolución final, que dictara la autoridad de alzada en
un término de treinta (30) días hábiles, debiendo notificar a las partes agotándose la vía
administrativa; y; legitimando al supuesto agraviado a utilizar la vía jurisdiccional en su
caso.
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El arto 44 de la ley 290 el recurso de apelación se interpondrá ante el mismo órgano que
dicto el acto, en un término de seis (6) días después de notificado, este remitirá ante el
recurso junto con un informe superior jerárquico en un término de diez (10) días, luego
el arto 45 de la misma ley establece que el recurso de apelación se resolverá en un
término de treinta (30) días a partir de la interposición agotándose así la vía
administrativa y legitimara al agraviado al hacer uso del recurso de amparo mientras no
esté en vigencia la ley de lo contencioso administrativo.
2. RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑO AL MEDIO AMBIENTE.
Daño ambiental según el Doctor Guillermo Cabanellas, significa, el mal material o moral,
particularmente el detrimento, perjuicio o menos cabo por acción u omisión que se
recibe en las personas o los bienes, significa también toda lesión o afectación que se
causa al ambiente o sobre los recursos naturales que lo integran, alterando la calidad de
vida de las personas y de los ecosistemas.
La responsabilidad civil es uno de los instrumentos más importantes del Derecho en el
mundo contemporáneo. La vida actual está llena de riesgos, por lo que el ser humano y
su patrimonio están expuestos a sufrir daños, muchas veces inevitables. Por esta razón,
se hace necesario estudios de este tipo para la reelaboración de la teoría general de la
responsabilidad civil en este tema referido a la aplicación del derecho civil en los delitos
de daño ambiental.
El objetivo principal de la responsabilidad civil es procurar la reparación, que consiste en
restablecer el equilibrio que existía entre el patrimonio del autor del daño y el
patrimonio de la víctima antes de sufrir el perjuicio. Asimismo posee un aspecto
preventivo, que lleva a los ciudadanos a actuar con prudencia para evitar comprometer
su responsabilidad; y un aspecto punitivo, de pena privada. No obstante la ley en la
práctica no se cumple. El autor del daño muchas veces – en la mayoría de los casosresarce el daño con una indemnización económica solamente.
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Esta inaplicabilidad de la prevención del delito es más notoria cuando del medio
ambiente se trata. El medio ambiente es uno de los patrimonios naturales de nuestro
país y en ellos residen poblaciones que han mantenido la convivencia con el medio desde
tiempos ancestrales. En este marco natural, el Estado Nicaragüense ha desarrollado una
política de explotación de los recursos naturales, los mismos que hace de manera Estatal
o los cede en concesión a empresas particulares. Pero esta explotación de los recursos
muchas veces conlleva al surgimiento de problemas o daños al ambiente natural y social
de las personas aledañas a la zona de explotación.
En la medida en que el daño sobre el medio ambiente afecte derechos legítimos y
subjetivos de las personas, los autores del daño deberán responder conforme a las
normas ordinarias del derecho civil. Se responde civilmente cuando se reparan,
restituyen o indemnizan daños y perjuicios en virtud de una obligación que puede nacer
de la ley, de los contratos y los cuasicontratos y de los actos u omisiones ilícitos o en que
intervienen cualquier género de culpa o negligencia.
Nuestra legislación civil ordinaria no contiene disposiciones para determinar la
responsabilidad civil por daños al medio ambiente, pero los artículos 141 y siguientes de
la Ley 217, establecen las regulaciones especiales relativas a la responsabilidad civil por
daños y perjuicios al ambiente y los recursos naturales, mencionando entre ellos:
1. Toda persona que por acción u omisión deteriore el ambiente, está obligado a
reparar los daños y perjuicios que ocasionen a los recursos ambientales, el equilibrio
del ecosistema, a la salud y calidad de vida de la población.
2. El funcionario que por acción u omisión autorice la realización de acciones,
actividades o instalaciones, que causen daños y perjuicios a los recursos
ambientales, el equilibrio del ecosistema, a la salud y calidad de vida de la población
será solidariamente responsable con quien las haya ejecutado.
3. Cuando en la comisión del hecho participen dos o más personas, estas serán
responsables solidariamente de la totalidad de los daños y perjuicios económicos
causados. En el caso de personas jurídicas, la responsabilidad prevista se establece
previa investigación para determinar las personas que participan en estos daños.
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En el caso de personas jurídicas ad hoc y que causen estos daños, la autoridad
competente investigara los niveles de responsabilidad de terceros en esta simulación
de contrato.
4. La eximente de responsabilidad por daños y perjuicios causados, solo tendrá lugar
cuando se establezca que estos se produjeron no obstante haberse adoptado todas
las medidas destinadas a evitarlo.
5. La reparación del daño consiste en el restablecimiento de la situación anterior al
hecho, en los casos que sea posible, en la compensación económica del daño y los
perjuicios ocasionados al ambiente, a las comunidades o a los participantes.
La responsabilidad civil por daños y perjuicios al ambiente y los recursos naturales,
además de lo estipulado en la ley 217, se utilizan de manera supletoria las disposiciones
contenidas en el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil, ya que estos contemplan
la forma de proceder en estos casos, siguiendo el proceso clásico utilizado para los daños
y perjuicios que comúnmente ocurren.
Como consecuencia de lo anteriormente dicho, decimos que, el principio que rige la
exigencia de la responsabilidad, en estos casos de daños ambientales es el principio “EL
QUE CONTAMINA PAGA” este principio puede tener un doble sentido; por un lado puede
perseguirse efectivamente que todo aquel que contamine el ambiente pague por el daño
causado, por otro lado puede significar el permiso para el contaminador para que
continúe contaminando siempre y cuando pague la multa.
El termino “El que contamina paga” debe ser entendido no en el sentido de aplicar una
multa a quien directa o indirectamente resulte responsable de la infracción ambiental,
sino a quien tiene que reparar el daño para que este no se vuelva a producir; para el caso
de que se pueda adoptar el termino estrictamente literal, puede ocurrir que existan
sujetos a los que les puede interesar pagar la multa a los perjudicados y desde luego
seguir contaminando, puesto que los beneficios que tienen serán siempre mayores que la
cantidad pagada en concepto de multa.
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2.1. ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
2.1.1. Sujetos responsables
Es muy difícil determinar quiénes son los responsables de los daños producidos, ya que
en la mayoría de los casos la acción contaminante procede de diversas causas que
concurren y agravan el resultado, ejemplo de ellos podemos citar el uso de plaguicidas y
fungicidas utilizados en los cultivos.
2.1.2. El fundamento de Responsabilidad.
El Código Civil Vigente de la República de Nicaragua en su artículo 2509 establece que:
“Todo aquel que por falta, negligencia o imprudencia o por un hecho malicioso causa a
otro un daño está obligado a repararlo junto con los perjuicios”. Cabe aclarar que nuestro
Código Civil cuando se refiere al daño que se ha causado a otro, se refiere a los que
provienen de las relaciones previas de carácter jurídico entre partes, en cambio en
cuanto a la responsabilidad civil por daños causados al ambiente y a los recursos
naturales, lo que hay es una relación extracontractual, es decir, que no existe una
relación jurídica previa entre el causante del daño y el perjuicio.
Estos daños causados al ambiente pueden ser:
1. Daños continuados, que son los que se producen de manera continua como
resultado de una actividad contaminante.
2. Daños colectivos, son aquellos cuyos efectos, afectan a determinado grupo de
personas.
3. Daños futuros, son los que producen sus efectos en un tiempo posterior a la
realización de la actividad.
2.1.3. Relación de causalidad.
Es necesario que exista un nexo causal entre la actuación del causante del daño y el
resultado dañoso, esta relación de causalidad es difícil de probar ya que en la mayoría de
los casos los efectos de la contaminación pueden ser difusos ya que procede de
relaciones múltiples. La determinación de este nexo de causalidad resulta difícil ya que la
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carga de la prueba recae sobre el demandante, ya que en muchas ocasiones no cuenta
con los medios económicos para demostrar la culpabilidad del causante del daño.
Consecuencias de la acción dañosa.
El daño al medio ambiente y los recursos naturales trae consigo las siguientes
consecuencias:
1. La obligación de pagar el daño causado.
2. La obligación de restaurar la realidad física alterada.
3. La obligación de cesar en la actividad contaminante y de adoptar los medios
correctores para su conservación.
Al referirnos a la obligación de cesar en la actividad contaminante y de adoptar los
medios correctores para su conservación, no encontramos en nuestra legislación civil
esta medida de detener la acción dañosa, pero en la ley 217 en los Artos 146 y 147,
establece que el juez en cualquier estado de la causa, ya sea de oficio o a petición de parte
puede disponer de todas las medidas legales que estime conveniente para garantizar la
tutela efectiva del interés general de la protección del ambiente, o para evitar o detener
un daño irreversible al medio ambiente que se esté produciendo o sea inminente.
2.2.

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CIVIL POR RESPONSABILIDAD CIVIL POR
DAÑO AMBIENTAL

Según la legislación Civil nicaragüense “la prescripción es un medio de adquirir un
derecho o de libertarse de una carga u obligación, por el lapso o bajo las condiciones
determinadas por la ley”75
Solamente pueden prescribirse las cosas, derechos y obligaciones que están en el
comercio, salvo las excepciones establecidas en la ley.76
75

Ver Arto. 868 y 3873 del Código Civil Vigente
Algunos casos de acciones y derechos imprescriptibles los podemos observar en los artículos 1820- Ninguna
prescripción se admite sobre las obras que corrompan el aire y lo hagan conocidamente dañoso, así como, si se
hicieren estacadas, paredes u otras labores que fuerzan la dirección de las aguas corrientes, de manera que se
derramen sobre el suelo ajeno, o estancándose lo humedezcan o priven de sus beneficios a los predios que tienen
76
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Entretanto Manuel Osorio afirma que “La prescripción es el medio de adquirir un
derecho o de liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo que la ley
determina, y que es variable según se trate de bienes muebles o inmuebles; y según
también que se posean o no de buena fe y con justo título. La prescripción llámese
adquisitiva cuando sirve para adquirir un derecho y es liberatoria cuando impide el
ejercicio de la acción para exigir el cumplimiento de una obligación. Estos plazos
liberatorios son muy variables, conforme a la acción que se trate de ejecutar”77
La ley del Medio Ambiente y los Recursos Naturales no establece algo explícitamente
sobre la prescripción de la acción civil por daño ambiental, pero el Código Civil tiene
varios aspectos relevantes de mucha importancia y que fueron considerados por como
casos especiales, algunos referidos a cuestiones de daños y perjuicios, con incidencia de
materia de ambiente y recursos naturales, tales como:
1. Siempre que las aguas de que se sirve un predio, por negligencia del dueño en darle
salida sin daño de sus vecinos, se derramen sobre otro predio, el dueño de este
tendrá derecho, para que se le resarza el perjuicio sufrido, y para que, en caso de
reincidencia se le pague el doble de lo que el perjuicio importare.78
2. Si corriendo el agua por una heredad se estancara o torciere su curso, embarazada
por el cieno, piedras, palo u otras materias que acarrea y deposita, los dueños de las
heredades en que esta alteración del curso del agua cause perjuicio, tendrán derecho
para obligar al dueño de la heredad en que se ha sobrevenido el embarazo, a
removerlo, o les permita a ellos hacerlo, de manera que se restituyan las cosas al
estado anterior. El costo de la limpia o desembarazo se repetirá entre los dueños de
todos los predios a prorrata del beneficio que reporten del agua79
derecho de aprovecharse de ella, mandara el juez a petición de los interesados, que las tales obras se deshagan o
modifiquen y se resarzan los perjuicios – ver Arto. 1680 Pr y 1829 del Código Civil.
77
Osorio, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Ed. Heliasta, Buenos Aires, Argentina,
pág. 601
78
Artos 1823 y 1584 Código Civil
79
Al respecto, los Artos. 1586 y 1587 Civil añaden; que el dueño de un predio en que existan obras defensivas
para contener el agua, o en que por la variación del curso de esta sea necesario construir nuevas, está obligado, a
su elección o a hacer las reparaciones o construcciones, o a tolerar los hagan los dueños de los predios que
experimenten o estén inmensamente expuestos a experimentar daños, a menos que las leyes especiales de policía
le impongan la obligación de hacer obras; y que esto es aplicable al caso en que sea necesario desembarazar
algún predio de las materias cuya acumulación o caída impiden el curso del agua con daño o peligro de tercero.
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La prescripción puede ser interrumpida, al respecto La legislación civil vigente establece
que: “El efecto de la interrupción, es inutilizar para la prescripción todo el tiempo corrido
anteriormente”.80
Finalmente, la prescripción para el caso concreto de daños y perjuicios al ambiente no
está claramente definida, sino que existen casos especiales y que prescriben en un año.
3. RESPONSABILIDAD PENAL POR DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE
Durante los últimos años, ante el deterioro del medio ambiente, el creciente número de
especies en peligro de extinción, la reducción de las zonas forestales, se ha intensificado
el reclamo social para que la preservación del equilibrio ecológico y la protección del
ambiente sea una tarea prioritaria del Estado, lo cual se ha traducido en el
perfeccionamiento de la plataforma jurídica y en la creación de Instituciones Públicas
que permitan, en el caso de Nicaragua, hacer vigente el precepto constitucional del
derecho que tiene toda persona a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y
bienestar.
Sin embargo cada día, diversos sectores de la sociedad reclaman con mayor intensidad,
una acción más efectiva de las autoridades para lograr la conservación de los equilibrios
ecológicos, y avanzar hacia un desarrollo sustentable. La respuesta gubernamental
comprende una amplia gama de acciones, que parte de los muy importantes programas
de prevención, a la instrumentación de políticas orientadas a preservar el entorno
ambiental y cuando ello no sucede se aplican las sanciones administrativas
correspondientes para finalmente, si es el caso, ejercitar la acción penal.

80

Ver Arto. 929, 1785 y 1804 del Código Civil Nicaragüense
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3.1.

Delitos ambientales o delitos contra el medio ambiente

Nuestro derecho penal es el que tiene por objeto la averiguación y castigo de los delitos
y faltas, pero en nuestro caso para entender los llamados delitos contra el medio
ambiente, resulta prudente analizar el objeto de protección de los tipos penales de los
que derivan, en consecuencia, es ineludible abordar la temática del bien jurídico desde
una perspectiva de la dogmática penal.
La dogmática penal considera al bien jurídico como un elemento básico integrante de la
estructura de los tipos penales que justifica la existencia de la norma jurídico - penal81,
en consecuencia lo relevante del bien jurídico es su carácter penal, por lo que es
recomendable generalizar el uso del término “Bien Jurídico Penal” y suprimir su manejo
sin dicho calificativo para precisar la esfera de la protección otorgada a este, pues ese
mismo bien jurídico, en ocasiones resulta objeto de protección de otras áreas del
derecho
Los delitos que atentan contra el medio ambiente, generalmente se han construido sobre
la base de leyes penales en blanco, lo cual significa que los tipos peales exigen la
satisfacción de requisitos previstos en leyes o disposiciones de carácter administrativo a
fin de que puedan ser concretados. Lo anterior nos remite a la tan debatida cuestión
relativa a si el derecho penal es la materia idónea para englobar la protección del
ambiente, o bien si es la materia administrativa la que debe tutelar dichos bienes
jurídicos, máxime si por tradición la protección jurídica del ambiente, así como de la
flora, la fauna, las aguas y en general los ecosistemas han sido materia de leyes
administrativas.

81

Muñoz Conde considera al sujeto activo, acción y bien jurídico como elementos que de modo constante están
siempre presentes en la composición de todos los tipos penales
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3.2.

Responsabilidad penal

Al abordar el tema de responsabilidad penal es preciso atender al sujeto del delito,
respecto del cual, la doctrina hace referencia a las personas participantes en su
consumación y es acorde en considerar que ante la presencia de un delito, generalmente
encontraremos a un sujeto activo desplegando un comportamiento dañino o peligroso
para los intereses de la sociedad, y un sujeto pasivo, entendido como la persona
receptora del daño dirigido por el sujeto activo.
3.3.

El proceso penal en Nicaragua

El proceso penal en Nicaragua se entiende, como aquel cuyo objeto es la averiguación de
hechos punibles, ya sea en un trámite ordinario, sumario o especial, en cambio el
procedimiento penal está conformado por las sucesivas partes componentes de un
proceso determinado, es decir de cada una de las etapas progresivas de ese proceso, ya
sea ordinario, sumario o especial en su caso.
Mediante el proceso ordinario, se tramitan los delitos que conllevan penas más que
correccionales y las faltas conexas, entendiéndose por penas más que correccionales a la
prisión y al presidio, siempre y cuando esta última tenga una duración de más de tres
años en su extremo mayor; mientras que para el sumario lo que se investiga es lo
relacionado con los delitos que ameritan penas simplemente correccionales y así mismo,
lo referente a faltas que vienen a ser ilícitos de menor cuantía.
El proceso especial es aplicable únicamente para ciertos delitos como abuso de
autoridad; y, cierta clase de ciudadanos en razón del cargo que ostentan, como ocurre
con el proceso con formación de causa, en el cual se investigan los delitos llamados
oficiales, los que solo pueden ser cometidos por funcionarios en el ejercicio de sus
cargos.
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3.4.

Órganos jurisdiccionales 158 – 160 CN; 33, 41, 48, 56 LOPJ; 18 -22 CPP.

a) Jurisdicción penal.
Los órganos jurisdiccionales cumplen su función en las materias de su competencia, la
jurisdicción penal se ejerce con exclusividad por los tribunales o el conjunto de órganos
integrados en el poder judicial y previstos en la ley que aplican el derecho penal, a
quienes corresponde la potestad pública de conocer y resolver los procesos que se
instruyan por delitos y faltas, así como de ejecutar las resoluciones emitidas. La
jurisdicción penal es improrrogable, indelegable e indeclinable.
Entre los órganos jurisdiccionales competentes en materia penal tenemos los siguientes:
La Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Tribunales de Apelaciones, Sala Penal; Jueces de
Distrito de Juicio, Jueces de Distrito de Audiencias y jueces Locales.
La competencia es la capacidad para conocer de una autoridad sobre una materia o
asunto. El CPP atiende a tres criterios de atribución para determinar la competencia de
cada juez o tribunal.
a) El primero de naturaleza OBJETIVA, en función de la naturaleza del hecho punible y
de su distinta gravedad.
b) El segundo de carácter FUNCIONAL, atendiendo a las distintas fases del
enjuiciamiento de los hechos.
c) El tercero con un criterio TERRITORIAL, en función del lugar con el que se ha
cometido el delito, produjo o debió haber producido sus efectos.
3.5.

Etapas del proceso penal Nicaragüense en General

En Nicaragua el sistema procesal penal está compuesto también por tres etapas
generales, las cuales son una etapa investigativa o instructiva (jurisdiccional), la etapa
jurisdiccional de juicio y por último la etapa jurisdiccional de ejecución de sentencia y
vigilancia penitenciaria.
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La primera etapa denominada ETAPA INSTRUCTIVA O INVESTIGATIVA constituye la
etapa pre – jurisdiccional y de averiguación previa la cual tiene como finalidad que el
Ministerio Público y la Policía Nacional recaben todas las pruebas e indicios que puedan
acreditar los elementos que integran el tipo penal y la probable responsabilidad del
imputado, aquí el Ministerio Público o la Policía Nacional se enteran del delito e inician
una investigación que tiene por objeto: precisar o aclarar la existencia o no del hecho,
determinar el carácter delictivo del mismo, determinar la participación de la persona e
identificar a la persona, el Ministerio Público realizara actos valorativos relacionados al
ejercicio de la acción penal. 82
La segunda etapa denominada ETAPA DE JUICIO constituye una etapa jurisdiccional y se
subdivide a su vez en dos sub-fases que son, fase intermedia o preparatoria y la fase del
debate plenario o juicio oral y público.
a) La fase intermedia o preparatoria tiene como finalidad la revisión de la acusación
por parte del juzgador, garantizar el derecho a la defensa del acusado, resolver sobre
la aplicación de medidas cautelares, determinar si existe causa para proceder a
juicio, iniciar el procedimiento de intercambio de información y pruebas, autos de
remisión a juicio, determinar los actos procesales que tomaran lugar de previo al
juicio y durante esta fase se realizara la audiencia preliminar de ser el caso, la
audiencia inicial y audiencia preparatoria al juicio
b) La fase de juicio oral y público es la etapa central del proceso y tiene como
finalidad que las partes aporten al juzgador las pruebas pertinentes para que puedan
pronunciarse sobre los hechos acusados, aquí se deberá comprender lo siguiente: la
conformidad del tribunal de jurado, los alegatos de apertura, la producción de la
prueba, examen de peritos y testigos, prueba material, declaración del acusado,
clausura anticipada cuando proceda, alegatos conclusivos, deliberación, audiencia de
debate sobre la pena y sentencia

82

Como ejemplo de estos actos valorativos tenemos: desestimaciones, faltas de mérito, redacción de
acusaciones, etc.
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La tercera etapa denominada ETAPA JURISDICCIONAL DE EJECUCION DE SENTENCIA
Y VIGILANCIA PENITENCIARIA, a como su nombre lo indica esta etapa tiene por
finalidad ejecutar lo juzgado, la ejecutoriedad implica que la sentencia condenatoria
deberá quedar firme para originar su ejecución. Los jueces de ejecución y vigilancia
penitenciaria serán nombrados en sus cargos mediante acuerdos de nombramiento por
la Corte Suprema de Justicia.
3.5.1. Denuncia. Artos 97 Cn; 3 inc. 2, 3 y 4 de la Ley 228; 109, 110, 222 CPP, 10
numeral 2 y 31 LOMP y 32 numeral 3 RLOMP.}
Cualquier persona podrá denunciar la comisión de un delito de acción pública o de
acción pública a instancia de particular verbalmente ante la Policía Nacional o por escrito
ante el Ministerio Público, generalmente la dirección de los Centros de Atención Fiscal
son los que se encargan de recepcionar estas denuncias escritas.
La denuncia escrita debe presentarse en original y dos copias, ya que una copia se
archiva en un expediente del Ministerio Público y la otra se remite a la Policía Nacional
con el requerimiento de apertura de las investigaciones.
3.5.2. Actuación de la Policía Nacional en la etapa instructiva.
Una vez recepcionada la denuncia en la Policía Nacional, se clasifica como delito o falta y
se traslada a la especialidad de auxilio judicial que corresponda, para efectuar la
investigación pertinente. La denuncia interpuesta se inscribe en el registro de denuncias
y se le asigna un número de expediente policial, luego se le asigna a un investigador,
quien estará apoyado por un equipo técnico de investigación.
3.5.3. Detención Policial. Artículos 33 inc. 1 Cn, 95 inc. 2, 3 y 9; 112, 113, 122,
222, 227, 231, 232, 256, 266 CPP.
En cumplimiento a lo preceptuado en la Constitución Política y el Código Procesal Penal,
que establece que nadie puede ser detenido arbitrariamente, salvo por causas fijadas en
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la ley con arreglo a un procedimiento legal, la Policía Nacional solo podrá detener por
mandato judicial y en caso se flagrancia.
3.5.4. Desestimación de la denuncia y resolución de falta de mérito. Artículos 4
PN; 90, 113, 224, 225 y 252 numeral 1 y 3 CPP.
Una vez presentado el informe de investigación con las diligencias practicadas por la
Policía Nacional al Ministerio Público el fiscal auxiliar correspondiente desestimara la
denuncia si a su juicio el hecho denunciado no constituye delito o es manifiestamente
absurdo. Por otro lado si el hecho denunciado si constituye delito pero en el informe
policial no existieren suficientes elementos que presten el mérito necesario para ejercer
la acción penal el fiscal auxiliar concederá un plazo de cinco días para ampliar las
investigaciones requeridas, si concluido este plazo no se han incorporado nuevos
elementos a la investigación auxiliar correspondiente emitirá una resolución de falta de
mérito en la explicara en forma motivada que no ejercerá la acción penal concediendo a
la Policía tres meses para la obtención de elementos de prueba que hagan posible el
ejercicio de la acción penal, trascurrido este tiempo sin haber incorporado lo requerido
la causa se archivara.
3.5.5. El Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal
El Ministerio Publico es una institución independiente que se debe a la Constitución y las
Leyes. No está subordinado a ninguno de los poderes del estado.
Se estructura de la siguiente manera:
a) El Fiscal General y Jefe del Ministerio Público es la Máxima autoridad.
b) Los Fiscales Regionales y Departamentales se subordinan directamente al Fiscal
General.
c) Los Fiscales Auxiliares se subordinan a los Fiscales Departamentales, Regionales y
Directores de Unidades.
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El Ministerio Público, se organiza en unidades especializadas en temas de relevancia
nacional como los delitos cometidos contra el Medio Ambiente y la vida silvestre.
El Ministerio Público tiene cobertura en todo el territorio Nacional. Las sedes
Departamentales se encuentran localizadas en las cabeceras departamentales de todo el
país y las Regionales ubicadas en las cabeceras de las Regiones Atlántico Norte y Sur,
donde existe un fiscal enlace para atender los delitos ambientales.
Las funciones de la Unidad de Delitos Ambientales de la Fiscalía son:
a) Recibir la denuncia de la víctima del delito o de quien tiene conocimiento que se
comete algún delito ambiental.
b) Orientar la investigación y coordinar con la Policía Nacional, MARENA, INAFOR y
otras Instituciones la averiguación de los delitos Ambientales.
c) Representar a la victima de los delitos ambientales en todo el proceso penal.
d) Ejercer la acción penal en los delitos ambientales coadyuvando a la preservación y
conservación de los Recursos Naturales, la Flora y la Fauna nacional, especialmente
la que se encuentra en extinción y/o en peligro de estarlo.
3.5.6. Ejercicio de la acción penal por parte de la víctima u ofendido. Artículos
78, 91, 92, 225, 226 CPP.
Cuando en los delitos de acción pública la victima manifieste ante la autoridad judicial su
intención de constituirse en parte acusadora lo podrá hacer en cualquiera de las
situaciones siguientes:
a) por adhesión a la acusación presentada por el Ministerio Público.
b) por acusación autónoma y paralela a la presentada por el Ministerio Público
c) acusando directamente cuando el fiscal decline hacerlo
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CAPITULO IV:
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ADMINISTRATIVO EN EL CASO “VIOLACIÓN A LA
LEGISLACION AMBIENTAL NICARAGUENSE (TRANSPORTE ILEGAL DE MADERA)
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1. CASO FCC EMPRESA CONSTRUCCIONES DE CENTROAMERICA SA”.
FCC EMPRESA CONSTRUCCIÓN DE CENTROAMERICA, S.A antes denominada
Corporación M&S Internacional, es una Empresa que nació hace 15 años con una
historia de éxito en diferentes países de Centroamérica
La Empresa FCC Construcciones de Centroamérica es una constructora de obras civiles
horizontales, la cual tuvo la adjudicación del proyecto de la mejora de la ruta
MALPAISILLO – SAN ISIDRO II ETAPA 72 KMS. El proyecto inicia desde la intercepción
del Municipio de Malpaisillo, hasta la intercepción del Empalme de San Isidro, este
proyecto tiene un impacto socio – económico positivo ya que esta carretera tiene
conexión, los Departamento de León, Chinandega y el Puerto Marítimo de Corinto en el
occidente del país considerado el flujo importante del tráfico de transporte comercial
nacional y regional y con la carretera Panamericana en el norte del país que une las
ciudades de Estelí y Matagalpa.
CRONOLOGÍA DEL CASO
En este acápite presentaremos información acerca del delito de trasporte ilegal de
madera por parte de FCC Empresa Constructora de Centroamérica SA. En orden
cronológico se detallan algunas generalidades sobre el desarrollo del caso antes
mencionado:
El día jueves diez de febrero del año dos mil once se realizó visita de coordinación en
municipio Santa Rosa del Peñón – Departamento de León, mientras se realizaba visita de
coordinación e inspección de campo a la Delegación Municipal de Santa Rosa del Peñón,
La Policía Nacional de esta delegación realizo la detención de la camioneta marca
TOYOTA, placa M087593, conducida por el señor Cornelio Fuentes Gonzales, propiedad
de la Empresa FCC, Empresa Construcciones de Centroamérica SA , la que transportaba
madera procesada de la especie Guanacaste Blanco y Guácimo de Ternero, la cual era
transportada sin el permiso correspondiente por lo que se procedió a notificar y dar
apertura al correspondiente proceso administrativo en contra de dicha Empresa.
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FUNDAMENTOS LEGALES
De conformidad a la Constitución Política la cual integra y literalmente nos dice en su
artículo 102: “Los recursos naturales son patrimonio nacional. La preservación del
ambiente y la conservación, desarrollo y explotación racional de los recursos naturales
corresponden al Estado; este podrá celebrar contratos de explotación racional de estos
recursos, cuando el interés nacional lo requiera”.
La Ley 462 Ley de Conservación, Fomento y Desarrollo Sostenible del Sector Forestal en
su artículo 53 establece que: “Las infracciones en la presente Ley serán sancionadas
administrativamente por el Instituto Nacional Forestal o la autoridad a quien este
expresamente delegue”.
En el inciso C del numeral 3 se considera como infracción muy grave: “Realizar
actividades de corte, extracción, transporte, transformación o comercialización de
recursos forestales de forma ilegal o sin su certificado de origen”
De acuerdo a lo preceptuado en el artículo 54 de la Ley 462 expresa lo siguiente en su
tercer párrafo “Toda infracción muy grave será sancionada procediendo al decomiso del
ilícito para subasta, cuando sea aplicable, no pudiendo el infractor participar en la
misma. Cuando no proceda el decomiso deberá pagar el doble del máximo establecido
para una infracción grave”.
En el caso del inciso C del numeral 3 (artículo 53) procederá el decomiso y subasta del
medio de transporte utilizado para la comisión del ilícito, pero en este caso no se
procedió al decomiso del vehículo debido a que la empresa denunciada solicito la
devolución del mismo alegando que ellos estaban anuente al decomiso de la medara y
que necesitaban el vehículo ya que los trabajos que realizan necesitan de movilización
por que el proyecto es de 72 Km.
El Reglamento a dicha ley contenido en el Decreto 73 – 2003, en cuanto al procedimiento
administrativo a utilizar se encuentra en los artículos 91, 92 y 93 del reglamento citado.
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Lo que nos interesa analizar es si determinado procedimiento es realizado a cabalidad en
cada una de sus etapas.
En este caso el Delegado del Instituto Nacional Forestal (INAFOR) del Sauce – León inicia
el procedimiento administrativo en contra de la Empresa FCC, Empresa Construcciones de
Centroamérica SA, cuyo representante es el Ingeniero Gilberto Larios a quien mediante
cedula de notificación se la hace de su conocimiento que tiene proceso iniciado en su
contra, haciéndole saber que tiene un plazo de tres días más el término de la distancia
para que exprese lo que tiene a bien.
La Empresa FCC, Empresa Construcciones de Centroamérica SA, a través de su
representante, Ingeniero Gilberto Larios se apersono el día 14 de febrero del año dos mil
once.
El día 15 de febrero del año dos mil once el Delegado Municipal de INAFOR del Municipio
Santa Rosa del Peñón manda a notificar la apertura a pruebas por 8 días improrrogables
de acuerdo a los establecido en los artículos 91 al 93 del decreto 73 – 2003. Dándosele
intervención de Ley a la Procuraduría Ambiental de León, para lo de su cargo; mediante
auto administrativo.
El 21 de febrero del dos mil once se apersona el procurador ambiental auxiliar
solicitando le sea admitido el escrito de apersonamiento ya que en el auto administrativo
dictado por el Delegado le otorga la intervención de ley que en derecho corresponde,
todo esto en base a los artículos 35 y 55 de la Ley 462.
Consideramos que esta etapa del proceso cumple con todo lo establecido en el artículo
91 del Reglamento de dicha Ley, el que se lee así: “El procedimiento en primera instancia
por infracciones a la Ley , el presente reglamento, reglamentaciones y normativas
especificas será iniciado por el Delegado del Instituto Nacional Forestal, el que mandara
a oír al presunto infractor en un plazo de 3 días hábiles, más el término de la distancia en
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su caso, asimismo podrás después inspeccionar el lugar de los hechos levantando el acta
correspondiente”
El día jueves 24 de febrero estando aún en tiempo y forma el Delegado Municipal del
Instituto Nacional Forestal de Santa Rosa del Peñón dicta Resolución Administrativa DF4
– 01 – 2011 la cual expresa lo siguiente:
CONSIDERANDO
I
Que la Ley 462 en su artículo 53 establece que las infracciones a la presente Ley serán
sancionadas administrativamente por el INAFOR o la autoridad que este expresamente
delegue de la siguiente manera:
1) Se considera como infracción leve la siguiente
a) No portar los documentos que acrediten legalmente la procedencia, transporte,
almacenamiento o posesión de materia prima que se obtenga del aprovechamiento.
La reincidencia de una infracción leve será considerada como una infracción grave.
2) Se considera como infracciones graves las siguientes:
a) Cortar más de cinco árboles que no hayan sido marcados en la ejecución de un plan
operativo anual.
b) Realizar aprovechamiento de los recursos forestales sin contar con un permiso de
aprovechamiento.
La reincidencia de una infracción grave será considerada como infracción muy grave.
3) Se considera como infracciones muy graves las siguientes:
a) Negarse a contribuir y a participar en la prevención, combate y control de plagas,
enfermedades, incendios forestales en terrenos propios.
b) Provocar intencionalmente incendios que afecten los recursos forestales;
c) Realizar

actividades

de

corte,

extracción,

transporte,

transformación

o

comercialización de recursos forestales de forma ilegal o sin su certificado de origen.
d) Realizar en terrenos forestales actividades distintas a lo estipulado en el plan de
manejo.
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La reincidencia de una infracción muy grave ocasionara la suspensión temporal del
permiso de aprovechamiento, concesión o cierre temporal de la industria o empresa
comercializadora del recurso forestal.
II
De acuerdo a lo preceptuado en el artículo 54 de la Ley N° 462 expresa lo siguiente:
“Toda infracción leve será sancionada con una amonestación por escrito la primera vez y
si reincide se considera como una infracción grave procediendo la multa
correspondiente”.
III
Toda infracción grave será sancionada con multas de 500 hasta 5000 dólares (o su
equivalencia en moneda nacional) la primera vez y si reincide se considera como una
infracción muy grave, procediendo a la sanción que corresponda.
Toda infracción muy grave será sancionada procediendo al decomiso del ilícito para
subasta cuando sea aplicable, no pudiendo el infractor participar en la misma. Cuando no
proceda el decomiso deberá el doble del máximo establecido por una infracción grave.
En el caso del inciso C numeral 3 del artículo anterior procederá del medio de transporte
utilizado para la comisión del ilícito.
El producto de la subasta será enterado en las cuentas especiales especificadas para tal
fin por la tesorería general de la República.
Cabe mencionar en el artículo 3 el manejo y aprovechamiento forestal, sección comunes,
disposiciones comunes, artículo 13, dice textualmente, lo siguiente: “El propietario de
tierra con recursos forestales o quien ejerza los legítimos derechos sobre el recurso será
responsable en primera instancia de los actos o consecuencias que se deriven del
incumplimiento de las normas técnicas y disposiciones administrativas forestales
relacionadas con el manejo del recurso forestal.”
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Cuando el incumplimiento de estos se deba a acciones u omisiones el regente o auditor
asumirá la responsabilidad del caso, no obstante la reparación de cualquier daño o para
cumplir con la sanción impuesta ambos serán solidariamente responsables.
POR TANTO
Sobre la base de las consideraciones técnicas legales hechas y con fundamento en los
artículos 102 constitucional; Capítulo V, Disposiciones finales y transitorias, articulo 49
numeral 2 de la Ley 290, de Organización, Competencia y Procedimiento del Poder
Ejecutivo, publicada en la Gaceta Diario Oficial N° 102 del 03 de junio de 1998, articulo 7,
asimismo de conformidad a la Ley N° 462; Ley de Conservación, fomento y Desarrollo
Sostenible del Sector Forestal y su Reglamento Forestal, Decreto 73 – 2003, así como lo
establecido en las resoluciones administrativas N° 35 – 2004. Disposiciones
Administrativas de los Bosques Tropicales, Latí Foliados y de Coníferas y las Normas
técnicas obligatorias Nicaragüenses.
RESUELVE
Sancionar a la empresa FCC CONSTRUCCIONES DE CENTROAMÉRICA, representada por
el Ing. Gilberto Larios (Superintendente del proyecto) con el decomiso del producto
forestal retenido, por no portar los documentos legales que le acrediten el corte del
producto forestal.
Segundo, le recuerdo el derecho que tiene de recurrir de revisión de acuerdo al artículo
56 de la Ley 462 y el 94 del Reglamento de la Ley 462, Decreto 73 – 2003.
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CONCLUSIONES
Finalizado nuestro trabajo podemos concluir que:
Para cambiar algo que está mal o errado solo hace falta una idea, un impulso, el cual dará
inicio a una pequeña revolución de ideas encaminadas a un bien común en este caso el
medio ambiente, cuya aseguración para futuro depende de la colaboración y solidaridad
entre estados en una lucha conjunta para evitar el detrimento ambiental, todo ello en
principal atención a que el hombre tiene el derecho natural a vivir y convivir en libertad
e igualdad en un medio ambiente relativamente libre de sustancias que perjudiquen o
atenúen su existir.
Nicaragua en su evolución histórica respecto a la legislación ambiental ha tenido un
progreso muy peculiar debido a que desde 1844 se protegen los recursos naturales
existentes en nuestro territorio a causa de una orden de un rey extranjero, de manera
precaria y al transcurrir de los años Nicaragua sufre cambios sobre todo en sus
Constituciones Políticas por distintas razones, con esto queremos hacer referencia que
desde el año 1844 ha existido protección del medio ambiente en Nicaragua básicamente
en sus Constituciones a veces insuficiente y a veces totalmente ausentes como en el caso
de las Constituciones coloniales - de Bayona, julio de 1808; y de Cádiz, 1812-; ni en la de
la Federación Centroamericana; tampoco en la del período anárquico -1826, 1838-; ni
mucho menos en la libero-conservador de 1858; ni en las Constituciones liberales de
1893, 1911; de igual manera brilla por su ausencia en el Estatuto Fundamental de la
Revolución Popular Sandinista del 20 de julio de 1979; pero actualmente nos hemos
globalizado respecto a los tratados internacionales que intentan proteger el medio
ambiente, incluso hemos mejorado nuestra legislación ambiental interna aunque una de
las razones sea figurar en estándares internacionales de comercio (Lo que importa es
avanzar sin dañar).
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En Nicaragua la protección y el uso racional del medio ambiente y los recursos naturales
se encuentra fundamentado legalmente en la Constitución Política y en la Ley General del
Medio Ambiente y los Recursos Naturales, que define el marco de acción de las
instituciones que tienen relación con la conservación, protección y defensa del medio
ambiente, de igual manera consideramos que toda nuestra legislación ambiental son
leyes de Derecho Público y de orden público; que contemplan la participación ciudadana
para hacer efectiva la gestión ambiental, la participación ciudadana es importante en lo
que concierne a temas ambientales y las acciones en búsqueda del desarrollo sostenible;
es imprescindible que toda la normativa ambiental otorgue al ciudadano mecanismos
para facilitar su participación en temas de decisión ambiental tales como el acceso a la
información que le permite al ciudadano obtener datos relevantes sobre la calidad
ambiental, el acceso al proceso a través de la toma de decisiones y formulación de
políticas sobre el desarrollo sostenible (a través de la Comisión del Ambiente) y el acceso
a la justicia que se utiliza cuando ha habido una violación a la normativa o un daño a un
recurso natural.
La legislación ambiental en Nicaragua es muy completa a excepción de la carencia de un
procedimiento sancionador específico para tratar las responsabilidades por daño en los
ámbitos: 1) Administrativo, en Nicaragua no poseemos

una ley de procedimiento

administrativo, por lo tanto creemos que es necesario dictar una ley de este tipo en
nuestro país, ya que comprende la mera regulación de las formalidades para la
formación, ejecución y revisión dentro de la esfera administrativa de los actos de la
administración. El procedimiento aplicado es general en lo único que difiere de otros
ámbitos no ambientales es que para efectos de recursos el único admisible en materia
ambiental es el de revisión; 2) Civil: Nuestra legislación civil ordinaria no contiene
disposiciones para determinar la responsabilidad civil por daños al medio ambiente
debido a que es una legislación antigua existente desde 1904, sin reformas o adiciones
referidas al medio ambiente, es por ello se hace necesario una reelaboración de la teoría
general de la responsabilidad civil en este tema referido a la aplicación del derecho civil
en el daño ambiental; 3) Penal: debido al acelerado desarrollo de la contaminación del
medio ambiente, de la destrucción de los bosques y del uso irracional de nuestros demás
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recursos naturales en los últimos años, el gobierno se ha visto en la necesidad de crear
normas que protejan al medio ambiente, debido a que este se agota rápidamente de una
generación a otra y por tales hechos se ve en la necesidad de normar y aplicar sanciones
a quienes de forma desmedida e irresponsable hagan mal uso de los recursos naturales y
el medio ambiente, es por ello que se incorporan en el Código Penal delitos en materia
ambiental, cuya finalidad es sancionar la comisión o puesta en peligro del medio
ambiente.
En esta investigación analizamos el procedimiento sancionador en materia de medio
ambiente, pero consideramos que hablar sobre todo el procedimiento sancionador es
demasiado extenso y lo dejamos en manos de otros investigadores la conclusión del
procedimiento.
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ASAMBLEA NACIONAL DE LA
REPUBLICA DE NICARAGUA
LEY GENERAL DEL MEDIO
AMBIENTE Y LOS RECURSOS
NATURALES.
Ley No. 217
El Presidente de la República de Nicaragua.
Hace saber al Pueblo Nicaragüense que:
La Asamblea Nacional de la Republica de
Nicaragua
En uso de sus facultades;
Ha Dictado
de un ordenamiento territorial que considere la
protección del ambiente y los recursos naturales
como base para el desarrollo de las actividades

No. 105

La Siguiente:
LEY GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS
RECURSOS NATURALES
Titulo1
Capítulo I
Disposiciones Generales.
Arto. 1.- La presente Ley General del Medio
Ambiente y los Recursos Naturales tiene por
objeto establecer las normas para la conservación,
protección, mejoramiento y restauración del medio
ambiente y los recursos naturales que lo integran
asegurando su uso racional y sostenible, de
acuerdo a lo señalado en la Constitución Política.
Arto. 2. - Las disposiciones contenidas en la
presente Ley son de orden público. Toda persona
podrá tener participación ciudadana para promover
el inicio de acciones administrativas, civiles o
penales en contra de los que infrinjan la presente
Ley.
Arto. 3. - Son objetivos particulares de la presente
Ley:
1) La prevención, regulación y control de
cualquiera de las causas o actividades que
originen deterioro del medio ambiente y
contaminación de los ecosistemas.
2) Establecer los medios, formas y oportunidades
para una explotación racional de los recursos
naturales dentro de una Planificación Nacional
fundamentada en el desarrollo sostenible, con
equidad y justicia social y tomando en cuenta la
diversidad cultural del país y respetando los
derechos reconocidos a nuestras regiones
autónomas de la Costa Atlántica y Gobiernos
Municipales.
3) La utilización correcta del espacio físico a
través actividades económicas y sociales, está
limitada y condicionada por el interés social, de
conformidad
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humanas.
4) Fortalecer el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas, para garantizar la biodiversidad y
demás recursos.
5) Garantizar el uso y manejo racional de las
cuencas y sistemas hídricos, asegurando de esta
manera la sostenibilidad de los mismos.
6) Fomentar y estimular la educación ambiental
como medio para promover una sociedad en
armonía con la naturaleza.
7) Propiciar un medio ambiente sano que
contribuya de la mejor manera a la promoción de
la salud y prevención de las enfermedades del
pueblo nicaragüense.
8) Impulsar e incentivar actividades y programas
que tiendan al desarrollo y cumplimiento de la
presente Ley.
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con las disposiciones de la Constitución Política, la
presente Ley y las leyes ambientales especiales
vigentes o que se dicten en el futuro. 7) Las
condiciones y contratos de explotación racional de
los recursos naturales que otorga el Estado en las
regiones autónomas de la Costa Atlántica deberán
contar con la aprobación del Consejo Autónomo
correspondiente. En los contratos de Explotación
racional de los recursos naturales ubicados en los
municipios respectivos, el Estado solicitará y
tomará en cuenta la opinión de los gobiernos
municipales, antes de autorizarlos.
Capítulo II
Definiciones.
Arto. 5.- Para los efectos de esta Ley, se
entenderá por:
AMBIENTE: El sistema de elementos bióticos,
abióticos, socio-económicos culturales y estéticos
que interactúan entre sí, con los individuos y con la
comunidad en la que viven determinando su
relación y sobrevivencia.

9) Las demás contenidas en esta Ley.
Arto. 4.- El Desarrollo económico y social del país
se sujetará a los siguientes principios rectores:
1) El ambiente es patrimonio común de la nación y
constituye una base para el desarrollo sostenible
del país.
2) Es deber del Estado y de todos los habitantes
proteger los recursos naturales y el ambiente,
mejorarlos, restaurarlos y procurar eliminar los
patrones de producción y consumo no sostenibles.
3) El criterio de prevención prevalecerá sobre
cualquier otro en la gestión pública y privada del
ambiente. No podrá alegarse la falta de una
certeza científica absoluta como razón para no
adoptar medidas preventivas en todas las
actividades que impacten el ambiente.
4) El Estado debe reconocer y prestar apoyo a los
pueblos y comunidades indígenas, sean éstas de
las Regiones Aut ónomas, del Pacífico o Centro del
País, en sus actividades para la preservación del
ambiente y uso sostenible de los recursos
naturales.
5) El derecho de propiedad tiene una función
social ambiental que limita y condiciona su
ejercicio absoluto, abusivo y arbitrario, de
conformidad con las disposiciones de la presente
Ley y de las Leyes ambientales especiales
Vigentes o que se sancionen en el futuro.
6) La Libertad de los habitantes, en el ámbito de la
composición natural y degrade su calidad, poniendo
en riesgo la salud de las personas y la preservación y
conservación del Ambiente.

APROVECHAMIENTO: El uso o explotación
racional sostenible de recursos naturales y
ambientales.
BIODIVERSIDAD: El Conjunto de todas y cada
una de las especies de seres vivos y sus
variedades sean terrestres acuáticos, vivan en el
aire o en el suelo, sean plantas o animales o de
cualquier índole incluye la diversidad de una
misma especie, entre especies y entre
ecosistemas, así como la diversidad genética.
CONSERVACION: La Aplicación de las medidas
necesarias para preservar, mejorar, mantener,
rehabilitar y restaurar las poblaciones, y los
ecosistemas, sin afectar su aprovechamiento.
CONTAMINACION: La presencia y/o introducción
al ambiente de elementos nocivos a la vida, la flora
o la fauna, o que degrade la calidad de la
atmósfera, del agua, del suelo o de los bienes y
recursos naturales en general.
CONTAMINANTE: Toda materia, elementos,
compuesto, sustancias, derivados químicos o
biológicos, energía, radiación, vi bración, ruido o
una combinación de ellos en cualquiera de sus
estados físicos que al incorporarse o actuar en la
atmósfera, agua, suelo, Flora, fauna o cualquier
otro elemento del ambiente, altere o modifique su
ORDENAMIENTO: Proceso de Planificación dirigido
a evaluar y programar el uso del suelo en el territorio
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CONTROL AMBIENTAL: La vigilancia, inspección,
monitoreo y aplicación de conservación del ambiente.
DAÑO AMBIENTAL: Toda pérdida, disminución,
deterioro o perjuicio que se ocasione al ambiente o a
uno o más de sus componentes.

105

Nacional, de acuerdo con sus características
potenciales y de aptitud tomando en cuenta los
recursos naturales y ambientales, las actividades
económicas y sociales y la distribución de la
población, en el marco de una política de
conservación y uso sostenible de los sistemas
ecológicos.

DOCUMENTO
DE
IMPACTO
AMBIENTAL:
Documento preparado por el equipo multidisciplinario,
bajo la responsabilidad del proponente, mediante el
cual se da a conocer a la autoridad competente y
otros interesados los resultados y conclusiones del
Estudio de Impacto Ambiental, traduciendo las
informaciones y datos técnicos en un lenguaje claro y
de fácil comprensión.

PERMISO AMBIENTAL: Documento otorgado por la
autoridad competente a solicitud del proponente de
un proyecto el que certifica que desde el punto de
vista de protección ambiental la actividad se puede
ejecutar bajo el condicionamiento de cumplir las
medidas establecidas.

DESARROLLO SOSTENIBLE: Mejorar la calidad de
la vida humana sin rebasar la capacidad de carga de
los ecosistemas que la sustentan.

RECURSOS NATURALES: Elementos naturales de
que dispone el hombre para satisfacer sus
necesidades económicas, sociales y culturales.
(Elementos
naturales
susceptibles
de
ser
aprovechados por el hombre).

CAPACIDAD DE CARGA: Son los límites que los
ecosistemas y la biosfera pueden soportar sin sufrir
un grave deterioro.
EDUCACION AMBIENTAL: Proceso permanente de
formación ciudadana, formal e informal, para la toma
de conciencia y el desarrollo de valores, concepto y
actitudes frente a la protección y el uso sostenible de
los recursos naturales y el medio ambiente.
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Conjunto de
actividades técnicas y científicas destinadas a la
identificación, predicción y control de los impactos
ambientales de un proyecto y sus alternativas
presentado en forma de informe técnico y realizado
según los criterios establecidos por las normas
vigentes.
ECOSISTEMAS: La Unidad básica de interacción de
los organismos vivos entre si y su relación con el
ambiente.
EVALUACION DE IMPACTO ANBIETAL: Se
entiende por Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)
el instrumento de política y gestión ambiental
formado por el conjunto de procedimientos estudios y
sistemas técnicos que permiten estimar los efectos
que la ejecución de una determinada obra, actividad
o proyecto puedan causar sobre el ambiente.

NIVELES DE EMISION: Liberación de gases de
efecto invernadero o sus precursores en la atmósfera
en un área y un período de tiempo especificado.
AREAS PROTEGIDA: Las que tienen por objeto la
conservación, el manejo racional y la restauración de
la flora, fauna silvestre y otras formas de vida, así
como la biodiversidad y la biosfera.
Igualmente se incluirá en esta categoría, aquellos
espacios del territorio nacional que al protegerlos, se
pretende
restaurar
y
conservar
fenómenos
geomorfológicos, sitios de importancia histórica,
arqueológica, cultural, escénicos o recreativos.
RESIDUOS PELIGROSOS: Se entiende por residuos
peligrosos aquellos que, en cualquier estado físico,
contengan cantidades significativas de sustancias
que pueden presentar peligro para la vida o salud de
los organismos vivos cuando se liberan al ambiente o
si se manipulan incorrectamente debido a su
magnitud con modalidad de sus características
corrosivas, tóxicas, venenosas, reactivas, explosivas,
inflamables biológicamente perniciosas, infecciosas,
irritantes o cualquier otra característica que
representen un peligro para la salud humana, la
calidad de la vida, los recursos ambientales o el
equilibrio ecológico.

IMPACTO
AMBIENTAL:
Cualquier
alteración
significativa positiva o negativa de uno o más de los
componentes del ambiente provocadas por acción
humana y/o acontecimientos de la naturaleza en un
área de influencia definida.
Arto. 6.- Se crea la Comisión Nacional el como foro
de análisis, discusión y concertación de las políticas
ambientales. Esta funcionará como instancia de
coordinación entre el Estado y la Sociedad Civil para

Título II
De la Gestión del Ambiente
Capítulo I
De la Comisión del Ambiente

La comisión funcionará de acuerdo al Reglamento
Interno que ella misma emitirá.
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procurar la acción armónica de todos los sectores,
así como órgano consultivo y asesor del Poder
Ejecutivo en relación a la formalización de políticas,
estrategias, diseño y ejecución de programas
ambientales.
Arto. 7.- La Comisión estará integrada en forma
permanente por los representantes de las siguientes
Instituciones y, organismos
1) Ministerio del ambiente y Recursos Naturales,
quien lo presidirá.
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Arto. 8.- El Ministerio del Ambiente y Recursos
Naturales como ente regulador y normador de la
política ambiental del país, será el responsable del
cumplimiento de la presente. Ley y dará seguimiento
a la ejecución de las disposiciones establecidas en la
misma. Arto.
9.- Se crea la Procuraduría para la Defensa del
Ambiente y los Recursos Naturales, como rama
especializada de la Procuraduría General de Justicia.
Esta ejercerá la representación y defensa de los
intereses del Estado y la sociedad en esta materia.
Arto. 10.- Le Procuraduría del Ambiente tendrá las
siguientes atribuciones: 1) Ejercer las acciones y
representación del interés publico, con carácter de
parte procesal, en todos aquellos juicios por
infracción a las leyes ambientales. 2) Ejercer las
demás acciones previstas en esta Ley, en la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia y en
las dem ás 'Leyes pertinentes.

2) Ministerio de Economía y Desarrollo.
3) Ministerio de Finanzas.
4) Ministerio de Construcción y Transporte.
5) Ministerio de Salud.
6) Ministerio de Relaciones Exteriores.

Capítulo II
7) Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales.
8) Instituto Nicaragüense
Alcantarillados.

de

Acueducto

y

9) Un delegado de cada uno de los Consejos
Regionales Autónomos del Atlántico Sur.
10) Un delegado de la Asociación de Municipios de
Nicaragua.
11) Dos delegados de los organismos no
gubernamentales ambientalistas, uno de ellos en
representación
del
Movimiento
Ambientalista
Nicaragüense.
12) Dos delegados de la Empresa Privada: Uno del
Sector Industrial y otro del Sector Agropecuario.
13) Un delegado del Sector Sindical.
14) Un delegado
Universidades.

del

Consejo

Nacional

de

15) Un delegado de la Comisión del Medio Ambiente
y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional.
Cuando la temática lo amerito se invitará a participar
al Representante de otras Instituciones y Organismos
del Estado o la Sociedad Civil.

De los Instrumentos para la Gestión Ambiental.
Arto. 11. - Son instrumentos para la gestión ambiental
el conjunto de políticas, directrices, normas técnicas y
legales, actividades, Programas, proyectos e
instituciones que permiten la aplicación de los
Principios Generales Ambientales y la consecución
de los objetivos ambientales del país, entre estos, los
siguientes.
1) De la Planificación y Legislación.
2) Del Ordenamiento Ambiental del Territorio.
3) De las Áreas Protegidas.
4) De Permisos
Ambiental.

y

Evaluaciones

del

Impacto

5) Del Sistema Nacional de Información Ambiental.
6) De la Educación, Divulgación y Desarrollo
Científico y Tecnológico.
7) De los Incentivos.
8) De las Inversiones Públicas.
9) Del Fondo Nacional del Ambiente.

10) De la Declaración de Áreas contaminadas y de
las Emergencias Ambientales.

Sección I
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De la Planificación y Legislación.
Arto. 12.- La planificación del desarrollo nacional,
regional y municipal del país deberá integrar
elementos ambientales en sus planes, programas y
proyectos económicos y sociales, respetando los
principios de publicidad y participación ciudadana.
Dentro del ámbito de su competencia, todos los
organismos de la administración pública entes
descentralizados y autoridades municipales deben
prever y planificar la no afectación irreversible la
protección y recuperación del ambiente y los recursos
naturales para evitar su deterioro y extinción.
Arto. 13.- Las instancias responsables de la
formulación y aplicación de la Política Ambiental, de
las normas técnicas y demás instrumentos previstos
en la legislación, observarán los siguientes principios.
1) Del Equilibrio de los ecosistemas dependen la vida
y las posibilidades productivas del país.
2) Los ecosistemas y sus elementos deben ser
aprovechados de manera que se asegure una
productividad óptima y sostenida, compatible con su
equilibrio e integridad.
3) La protección del equilibrio ecológico es una
responsabilidad compartida del Estado y los
ciudadanos.
4) La responsabilidad de velar por el equilibrio
ecológico, comprende tanto las condiciones
presentes como las que determinarán la calidad de la
vida de las futuras generaciones.
5) La eficiencia de las acciones ambientales
requieren de la coordinación interinstitucional y la
concertación con la sociedad civil.
6) La prevención es el medio más eficaz para evitar
los desequilibrios ecológicos.
7) El aprovechamiento de los recursos naturales
renovables debe realizarse de manera que asegure
el mantenimiento de su biodiversidad y renovabilidad.
8) La explotación óptima de los recursos naturales
no renovables evita la generación de efectos
ecológicos adversos.
9) La calidad de vida de la población depende del
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control y de la prevención de la contaminación
ambiental, del adecuado aprovechamiento de los
elementos naturales y del mejoramiento del entorno
natural en los asentamientos humano.
10) Las actividades que se lleven a cabo dentro del
territorio nacional, deberán respetar el equilibrio
ecológico de otros países o de zonas de jurisdicción
internacional.

Sección II
Del Ordenamiento Ambiental del
Territorio.
Arto. 14.- El ordenamiento ambiental del territorio
tendrá como objetivo principal alcanzar la máxima
armonía posible en las interrelaciones de la sociedad
con su medio ambiente, tomando en cuenta:
1) Las características topográficas, geomorfológicas y
meteorológicas
de
las
diferentes
regiones
ambientales del país.
2) Las vocaciones de cada región en función de sus
recursos naturales, la conservación, recuperación y
mejoramiento de la calidad de las fuentes de agua.
3) La distribución y pautas culturales de la población.
4) Los desequilibrios ecológicos existentes por
causas humanas o naturales.
Arto. 15.- El Instituto Nicaragüense de Estudios
Territoriales y el Ministerio del Ambiente y los
Recursos Naturales dictarán y pondrán en vigencia
las normas, pautas y criterios, para el ordenamiento
del territorio tomando en cuenta:
1) Los usos prioritarios a que estarán destinadas las
áreas del territorio Nacional de acuerdo a sus
potencialidades económicas, condiciones específicas
y capacidades ecológicas.
2) La localización de las principales zonas
industriales,
agroindustriales,
agropecuarias,
forestales, mineras y de servicios.
3) Los lineamientos generales del proceso de
urbanización y del sistema de ciudades.
4) La delimitación de las áreas naturales protegidas y
de otros espacios sujetos a un régimen en especial
de conservación y mejoramiento del ambiente; de
protección absoluta y de manejo restringido.
5) La ubicación de las grandes obras de y
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infraestructura relativas a energía, comunicaciones,
transporte, aprovechamiento de recursos hídricos,
saneamiento de áreas extremas y otras análogas. 6)
Los lineamientos generales de los corredores viales y
de transporte.
Arto. 16.- La elaboración y ejecución de los planes de
ordenamiento del territorio será responsabilidad de
las autoridades municipales quienes lo harán en base
a las pautas y directrices establecidas. En el caso de
las regiones Autónomas de la Costa Atlántica será
competencia de los Consejos Regionales Autónomas
con la Asistencia Técnica de las Instituciones
especializas.

Sección III
De las Áreas Protegidas.
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Arto. 20.- La declaración de áreas protegidas se
establecerá por Ley; y su iniciativa se normará de
acuerdo a lo establecido en el Articulo 140 Cn. Previo
a la declaratoria se deberá tomar en cuenta:
1) La identificación y delimitación del área.
2) El Estudio técnico, que contenga las
características y condiciones biofísicas, sociales,
culturales y ambientales . –
3) Las condiciones socio económicas de la población
y áreas circundantes.
4) Las categorías de manejo reconocidas
internacionalmente y las que se formulen a nivel
nacional.
5) La partida presupuestaria para pagar en efectivo y
de previo a los propietarios que fueren afectados.

Arto. 17.- Crease el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas, que comprende todas las áreas
declaradas como tal a la fecha de entrada en
vigencia de esta Ley y las que se declaren en el
futuro.
Arto. 18.- El establecimiento y declaración legal de
área naturales protegidas, tiene como objetivo
fundamental;
1) Preservar los ecosistemas representativos de las
diversas regiones biogeográficas, y ecológicas del
país.
2)
Proteger
cuencas
hidrográficas,
ciclos
hidrológicos, mantos acuíferos, muestras de
comunidades bióticas, recursos genéticos y la
diversidad genética silvestre de flora y fauna.
3) Favorecer el desarrollo de tecnologías apropiadas
para el mejoramiento y el aprovechamiento racional y
sostenible de los ecosistemas naturales.
4) Proteger paisajes naturales y los entornos de los
monumentos históricos, arqueológicos y artísticos.
5) Promover las actividades recreativas y de turismo
en convivencia con la naturaleza.
6) Favorecer la educación ambiental, la investigación
científica y el estudio de los ecosistemas.
Arto. 19.- Se incorporará y transformará a los
habitantes de áreas protegidas en los verdaderos
vigilantes de esos sitios garantizándoles de parte del
Estado todos los derechos y garantías a que tienen
derecho los nicaragüenses.

6) Las comunidades indígenas cuando el área
protegida se establezca en tierras de dichas
comunidades.
7) Para efectos de esta Ley las categorías de áreas
protegidas reconocidas serán las siguientes:
7.1. Reserva Natural.
7.2. Parque Nacional.
7.3. Reserva Biológica.
7.4. Monumento Nacional.
7.5. Monumento Histórico.
7.6. Refugio de vida silvestre.
7.7. Reserva de Biosfera.
7.8. Reserva de Recursos genéticos.
7.9. Paisaje terrestre y marino protegidos.
Arto. 21.- Todas las actividades que se desarrollen en
áreas protegidas. Obligatoriamente se realizarán
conforme a planes de manejo supervisados por el
Marena, los que se adecuarán a las categorías que
para cada área se establezcan. Tanto en la
consecución de los objetivos de protección como en
la gestión y vigilancia se procurará integrar a la
comunidad.
Arto. 22.- La normación y control de las áreas
protegidas estará a cargo de el Ministerio del
Ambiente y de los Recursos Naturales, quien podrá
autorizar la cons trucción de estaciones de servicios e
investigación, así como dar en administración las
áreas protegidas propiedad del Estado a terceros,
siempre que sean personas jurídicas nicaragüenses
sin fines de lucro, bajo las condiciones y normas que
sobre la materia se establezca en el respectivo plan
de manejo.
Arto. 23.- Todas las tierras de propiedad privada
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Situadas en áreas protegidas están sujetas a las
condiciones de manejo establecidas en las leyes que
regulen la materia. Los derechos adquiridos de los
propietarios que no acepten las nuevas condiciones
que se establezcan estarán sujetos a declaración de
utilidad pública previo pago en efectivo de justa
indemnización.
Arto.
24.Se
establecerán
zonas
de
amortiguamiento alrededor de las áreas protegidas
en las dimensiones y con las limitaciones de uso
estipuladas en el respectivo Plan de Manejo.
De Permiso y Evaluación de Impacto Ambiental.
Arto. 25.- Los proyectos, obras, industrias o cualquier
otra actividad que por sus características puedan
producir deterioro al ambiente o a los recursos
naturales, deberán obtener previa a su ejecución el
permiso ambiental otorgado por el Ministerio del
Ambiente y los Recursos Naturales. El reglamento
establecerá la lista específica de tipos de obras y
proyectos.
Los proyectos que no estuvieren contemplados en la
lista específica, estarán obligados a presentar a a
l
Municipalidad
correspondiente
el
formulario
ambiental que el Ministerio del Ambiente y los
Recursos Naturales establezca como requisito para
el permiso respectivo.
Arto. 26.- Las actividades, obras o proyectos públicos
o privados de inversión nacional o extranjera, durante
su fase de preinversión, ejecución, ampliación,
rehabilitación o reconversión, quedarán sujetos a la
realización de estudios y evaluación de impacto
ambiental, como requisito para el otorgamiento del
Permiso Ambiental. Aquellos que no cumplan con las
exigencias, recomendaciones o controles que se fijen
serán sancionados por el Ministerio del Ambiente y
los Recursos Naturales. El costo del Estudio de
Impacto Ambiental estará a cargo del interesado en
desarrollar la obra o proyecto.
Arto. 27.- El sistema de permisos y Evaluación de
Impacto Ambiental será administrado por el Ministerio
del Ambiente y Recursos Naturales en coordinación
con las instituciones que corresponda. El MARENA
estará obligado a consultar el estudio con los
organismos sectoriales competentes así como los
gobiernos Municipales. En el caso de las regiones
autónomas de la Costa Atlántica el sistema será
administrado por el consejo regional respectivo, y en
coordinación con la autoridad que administra o
autoriza la actividad, obra o proyecto en base a las
disposiciones reglamentarias, respetándose la
participación ciudadana y garantizando la difusión
correspondiente.
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Arto. 28.- En los Permisos Ambientales se incluirán
todas las obligaciones del propietario del proyecto o
institución responsable del mismo estableciendo la
forma de seguimiento y cumplimiento del Permiso
obtenido.
Arto. 29.- El permiso obliga a quien se le otorga.
1) Mantener los controles y recomendaciones
establecidas para la ejecución o realización de la
actividad.
2) Asumir las responsabilidades administrativas;
civiles y penales de los daños que se causaren al
ambiente.
3) Observar las disposiciones establecidas en las
normas y reglamentos especiales vigentes.
Arto.-30 El Ministerio del Ambiente y los Recursos
Naturales en base a la clasificación de las obras de
inversión y el dimensionamiento de las mismas,
emitirá las normas técnicas, disposiciones y guías
metodologicas necesarias para la elaboración de los
Estudios de Impacto Ambiental.

Sección V
Del Sistema Nacional de Información
Ambiental.
Arto.-31 Se establece el Sistema Nacional de
Información Ambiental bajo la responsabilidad del
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales.
Dichos sistema estará integrado por los organismos e
instituciones públicas y privadas dedicadas a generar
información técnica y científica sobre el estado del
Ambiente y los Recursos Naturales.
Arto.-32 Los datos del Sistema Nacional de
información serán de libre consulta y se procurará su
periódica difusión, salvo los restringidos por las Leyes
especificas.
Arto.-33 Sin perjuicio de los derechos de propiedad
intelectual, todo aquel que realice una investigación o
trabajo sobre el ambiente y los Recursos Naturales
entregará un ejemplar o copia de investigación o
estudio del Ministerio del Ambiente y los Recursos
Naturales. En el caso de estudios realizados en las
Regiones Autónomas se remitirá copia del mismo
Consejo Regional Autónomo respectivo.

Sección VI
De la Educación, Divulgación y
Desarrollo Científico y Tecnológico.
Arto.-34 El Sistema Educativo Nacional y los medios
de comunicación social, promoverán la Educación
Ambiental
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que permita el conocimiento del equilibrio ecológico y
su importancia para el ambiente y la salud y que dé
pautas para- el comportamiento social e individual
con el fin de mejorar la calidad ambiental. Arto. 35.Las autoridades educativas deben concluir en los
programas de educación formal y no formal,
contenidos y metodologías, conocimientos y hábitos
de conducta para la preservación y protección del
ambiente.
Arto. 36.- Para la obtención del grado académico o
bachillerato se exigirá un número mínimo de horas de
práctica o servicio ecológico de acuerdo al
reglamento que el Ministerio de Educación al efecto
emita.
Arto. 37. - Las autoridades encargadas de promover
el desarrollo científico y tecnológico del país, con la
colaboración del Ministro del Ambiente y los
Recursos Naturales, en consulta con sectores de la
Comunidad científica y la sociedad civil, elaborarán,
actualizarán y pondrán en ejecución un Programa
Nacional de Ciencia y Tecnología Ambientales para
el desarrollo Sostenible en la forma y plazo que se
establezca en el reglamento.

Sección VII
De los Incentivos.
Arto. 38.- El Estado hará reconocimiento moral a las
personas naturales o jurídicas y a instituciones que
se destaquen en la protección de los Recursos
Naturales del Ambiente.
Arto. 39.- El Estado establecerá y ejecutará una
política de incentivos y beneficios económicos
dirigidos a quienes contribuyan a través de sus
inversiones a la protección, mejoramiento y
restauración del ambiente.
Arto. 40.- El Estado garantizará facilidades a aquellas
empresas que una vez agotadas las opciones y
alternativas tecnológicas factibles para resolver la
contaminación y la afectación a la salud y segundad
pública que provocan, deban ser reubicadas en otro
sitio menos riesgoso. Las condiciones para el
otorgamiento de las facilidades se definirán vía
reglamento.
Arto. 41.- A las personas naturales o jurídicas que e
dediquen a actividades de investigación, fomento y
conservación del ambiente podrá deducírsele como
gasto los impuestos sobre la Renta, los montos
invertidos para tal fin, previa certificación del
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales en
consulta con el Ministerio de finanzas.
Arto. 42.- Se exonera del pago de Impuesto sobre
Bienes
Inmuebles,
a
aquellas
propiedades
destinadas
a
Programas
de
Reforestación,
Conservación de Suelos y Conservación de
Biodiversidad.
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El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales
reglamentarán y dará certificación a los beneficiarios
correspondientes.
Arto 43. Los medios de comunicación social que
concedan gratuitamente tiempo o espacios a la
divulgación de campañas de Educación Ambiental
debidamente autorizadas, podrán gozar de incentivos
fiscales en proporción al valor de los mismos.
Arto. 44. - El Estado fomentará mediante incentivos
fiscales las inversiones para el reciclaje de desechos
domésticos y comerciales para su industrialización y
reutilización, acorde a los procedimientos técnicos y
sanitarios
que
aprueben
las
autoridades
competentes.
Arto. 45.- Se exonerará de Impuestos de importación
a los equipos y maquinarias conceptualizados como
tecnología limpia en su uso, previa certificación del
Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales en
consulta con el Ministerio de Finanzas.

Sección VIII
De las Inversiones Públicas .
Arto. 46.- En los planes de obras públicas las
Instituciones incluirán entre las prioridades las
inversiones que estén destinadas a la protección y el
mejoramiento de la calidad de vida.
Arto. 47.- Las partidas presupuestarias destinadas a
las obras o proyectos de inversión, deberán incluir los
fondos necesarios para asegurar la incorporación del
estudio del impacto ambiental y medidas o acciones
que se deriven de los mismos. En el caso de las
inversiones públicas, corresponderá a la Contraloría
General de la República velar por que dichas partidas
estén incorporadas en los presupuestos respectivos.

Sección IX
Del Fondo Nacional del Ambiente.
Arto. 48.- Se crea el Fondo Nacional del Ambiente
para desarrollar y financiar programas y proyectos de
protección, conservación, restauración del ambiente y
desarrollo sostenible. Dicho Fondo se regirá por un
reglamento especial que emitirá el Poder Ejecutivo
respetando las disposiciones señaladas en las leyes
específicas en relación con las Regiones Autónomas
de la Costa Atlántica. Su uso será definido en
consulta con la Comisión Nacional del Ambiente.
Arto. 49.- El Fondo Nacional del Ambiente se
integrará con los fondos provenientes del
otorgamiento de licencias ambientales, multas y
decomisos por infracciones a ésta Ley y por las
donaciones nacionales e internacionales otorgadas
para tal fin; y otros recursos que para tal efecto se le
asignen.
Arto. 50.- Las actividades, proyectos y programas a
ser
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financiados total o parcialmente por el Fondo
Nacional del Ambiente, podrán ser ejecutados por
instituciones
estatales
regionales
autónomas,
Municipales
o
por
organizaciones
no
gubernamentales y de la empresa privada; éstos
deberán estar enarcados en las políticas nacionales,
regionales y municipales para el ambiente y
desarrollo sostenible y ser sometidos al proceso de
selección y aprobación según Reglamento.

Sección X
De la Declaratoria de Áreas Contaminadas
y de las Emergencias Ambientales
Arto. 51.- La Presidencia de la República a propuesta
del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales
de los Consejos Regionales Autónomos de la Costa
Atlántica y los Concejos Municipales respectivos
podrá declarar zona de emergencia ambiental ante la
ocurrencia de un desastre, por el tiempo que subsista
la situación y sus consecuencias.
Arto. 52.- Todas las personas naturales o jurídicas,
públicas o privadas, están obligadas a participar en la
prevención y solución de los problemas originados
por los desastres ambientales.
Arto. 53.- La Presidencia de la República a propuesta
del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales,
los Consejos Regionales Autónomos de la Costa
Atlántica y los Concejos Municipales respectivos
podrá declarar como áreas contaminadas las zonas
cuyos índices de contaminación sobrepasen los
límites permisibles y en las mismas se aplicarán las
medidas de control que correspondan.

Titulo III
De los Recursos Naturales
Capítulo I
Normas Comunes y Formas de Adquirir los
Derechos.
Arto. 54.- Los recursos naturales son patrimonio
nacional, su dominio, uso y aprovechamiento serán
regulados por lo que establezca la presente ley, las
leyes especiales y sus respectivos reglamentos. El
Estado podrá otorgar derecho a aprovechar los
recursos naturales, por concesión, permisos,
licencias y cuotas.
Arto. 55. - Para el uso y el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales renovables
deben tomarse en cuenta, entre otros, los siguientes
criterios:
1) La sostenibilidad de los recursos naturales.
2) La conveniencia de la preservación del ambiente,
sus costos y beneficios socioeconómicos.
3) Los planes y prioridades del país, municipio o
región autónoma y comunidad indígena
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donde se encuentren los recursos y los beneficios de
su aprovechamiento para las comunidades.
Arto. 56.- El plazo para el aprovechamiento de los
recursos naturales se fijará en las leyes específicas
tomando en cuenta la naturaleza del recurso, su
disponibilidad, la rentabilidad individual y social de la
misma.
Arto. 57.- El Estado, por razones de interés público,
podrá limitar en forma total o parcial, permanente o
transitoria, el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales. Esta materia se regulará a través de las
leyes específicas.
Arto. 58.- Serán causales generales de rescisión de
los permisos de aprovechamiento, el incumplimiento
de la presente Ley y de las leyes especiales.
Arto. 59.- Las leyes especiales que regulen el
dominio, uso y aprovechamiento de los recursos
naturales deberán enmarcarse en lo preceptuado en
la presente Ley.
Arto: 60.- Es facultad del Ministerio de Economía y
Desarrollo, la administración del uso de los recursos
naturales del dominio del Estado que le hayan
asignado o se le asignen por ley, garantizando el
cumplimiento de las normas técnicas y regulaciones
establecidas por el Ministerio del Ambiente y los
Recursos Naturales. En las Regiones Autónomas
esta administración se hará en coordinación con los
Consejos Regionales Autónomos.
Arto. 61.- Es facultad del Ministerio del Ambiente y
los Recursos Naturales, la normación del uso de los
recursos naturales renovables y no renovables el
monitoreo, control de calidad y el uso adecuado de
los mismos. En las Regiones Autónomas esta
normación se hará en coordinación con los Consejos
Regionales Autónomos.

Capítulo II
De la Biodiversidad y el Patrimonio
Genético Nacional
Arto. 62.- Es deber del Estado y de todos sus
habitantes
velar
por
la
conservación
y
aprovechamiento de la diversidad biológica y del
patrimonio genético nacional, de acuerdo a los
principios y normas consignados en la legislación
nacional,
en
los
Tratados
y
Convenios
Internacionales suscritos y ratificados por Nicaragua.
En el caso de los pueblos indígenas y comunidades
étnicas que aportan recursos genéticos, el Estado
garantizará que dicho uso se concederá conforme a
condiciones determinadas en consultas con los
mismos.
Arto. 63.- Las personas naturales o jurídicas que
realicen estudios sobre biotecnología, deberán contar
con la aprobación de la autoridad competente de
acuerdo al Reglamento establecido para tal efecto.
En los casos autorizados se debe asegurar la
participación efectiva de la población, en especial,
aquellos grupos que aportan recursos genéticos y,
proporcionarles toda la información
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disponible acerca del uso, seguridad y los posibles
efectos derivados de la transferencia, manipulación
utilización de cualquier organismo resultante.
Arto. 64.- Por Ministerio de esta Ley quedan
registradas y patentadas a favor del Estado y del
Pueblo nicaragüense, para su uso exclusivo o
preferente, los germoplasmas y cada una de las
especies
nativas
del
territorio
nacional,
particularmente las endémicas. Se establecerá un
Reglamento para tal efecto, el cual fijará el
procedimiento.
Arto. 65.- Para el uso y aprovechamiento de la
Diversidad
Biológica,
tanto
Silvestre
como
domesticada, se debe tomar en cuenta lo siguiente:
1) La diversidad de las especies animales y
vegetales.
2) Las especies endémicas y en peligro de extinción.
3) El inventario y monitoreo biológico de la
Biodiversidad.
4) El conocimiento y uso tradicional por comunidades
locales e indígenas.
5) La tecnología de rnanejo de las especies de mayor
interés.
Arto. 66.-El Ministerio del Ambiente y los Recursos
Naturales determinarán el listado de las especies en
peligro de extinción, amenazadas o protegidas, las
cuales serán objeto de riguroso control y de
mecanismos de protección in situ y ex situ, que
garanticen su recuperación y conservación de
acuerdo a las leyes especiales y/o convenios
regionales e internacionales.
Arto. 67.- Él establecimiento de zoocriaderos para
fines comerciales o actividades científicas de
especies amenazadas en peligro o en vías de
extinción, se regulará por Ley.
Arto. 68.- La introducción al país y la salida del
mismo de especies animales y vegetales, sean éstas
nativas o no nativas, deben ser previamente
autorizadas por la autoridad competente, de acuerdo
a los principios y normas consignadas en la
legislación nacional, en los Tratados y Convenios
Internacionales suscritos y ratificados por Nicaragua.
Arto. 69. - El Ministerio del Ambiente y los Recursos
Naturales realizará inventario y registro de la
diversidad biológica del país, para lo cual se podrá
coordinar y apoyarse con centros de investigación
nacionales y Extranjera.
Arto. 70.- Con el fin de normar el resguardo y
preservación de la diversidad biológica del país, se
establece un plazo máximo de seis meses para
presentar una iniciativa de Ley de Biodiversidad, a
partir de la vigencia de esta Ley, la .que deberá
reflejar entre otros aspectos, lo referente a;
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1) Las Áreas Naturales Protegidas.
2) Recursos Genéticos.
3) Especies - animales y vegetales.
4) Conservación in situ y ex situ.
5) Uso y aprovechamiento sostenible de los recursos
de Biodiversidad.
Arto. 71.- A efectos de resguardar la diversidad
biológica, el Ministerio del Ambiente y los Recursos
Naturales, deberá:
1) Establecer sistemas de vedas.
2) Fijar cuotas de exportación, de especies de fauna,
caza y captura.
3) Retener embarques de productos de la vida
silvestre, tanto los originados en Nicaragua como en
tránsito, en cualquier fase de su envío o traslado,
cuando presuma que se trata de comercio ilegal o se
infrinjan las disposiciones de esta Ley y sus
Reglamentos, quedando exento de cualquier tipo de
responsabilidad.

Capítulo II
De las Aguas
Sección I
Normas Comunes
Arto. 72.- El agua, en cualquiera de sus estados, es
de dominio público. El Estado se reserva además la
propiedad de las playas marítimas, fluviales y
lacustre; el álveo de las corrientes y el lecho de los
depósitos naturales de agua; los terrenos salitrosos,
el terreno firme comprendido hasta treinta metros
después de la línea de marcas máximas o la del
cauce permanente de ríos y lagos y los estratos o
depósitos de las aguas subterráneas.
Arto. 73.- Es obligación del Estado y de todas las
personas naturales o jurídicas que ejerzan actividad
en el territorio nacional y sus aguas jurisdiccionales,
la protección y conservación de los ecosistemas
acuáticos, garantizando su sostenibilidad.
Arto. 74.- El uso, manejo, aprovechamiento de los
ecosistemas acuáticos, costeros y los recursos
hidrobiológicos contenidos en ellos, deberá realizarse
con base sostenible y de acuerdo a planes de manejo
que garanticen la conservación de la mismos
Arto. 75.- En el uso del agua gozaran de prioridad las
necesidades de consumo humano y los servicios
públicos.
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Los Centros de Salud y Puesto de Salud, donde los
hubiere y las autoridades Municipales y Comunales,
deberán incluir en sus programas relacionados con
higiene ambiental, un capitulo que establezca y
desarrolle el tema de la Educación Sobre el Manejo,
Obtención, reserva y uso del agua de consumo
hum ano. Su utilización no ampara ninguna forma de
abuso del recurso.
Arto. 76.- Toda persona tiene derecho a utilizar las
aguas para satisfacer sus necesidades básicas,
siempre que con ello no cauce perjuicio a terceros ni
implique derivaciones o contenciones, ni empleo de
maquina o realización de actividades que deterioren
de alguna forma el cauce y sus márgenes, lo alteren,
contaminen o imposibilite su aprovechamiento por
terceros.
Arto. 77.- Salvo las excepciones consignadas en la
presente ley, el uso del agua requerirá de
autorización previa, especialmente por los siguientes
casos:
1) Establecer servicios de transportación, turismo,
recreación o deportes en lagos, lagunas, ríos y
demás depósitos o cursos de agua.
2) Explotación Comercial de la Fauna y otras formas
de vida contenidas en los mismos.
3) Aprovechamiento de la biodiversidad. Existente en
los recursos acuáticos.
4) Ocupación de playas o riberas de ríos.
5) Verter aguas residuales o de sistemas de drenajes
de aguas pluviales.
6) Inyectar aguas residuales provenientes de
actividad geotérmica.
7) Cualquier otra ocupación que derive lucro para
quienes la efectúen.
Arto. 78.- Para autorizar el uso del agua, las
instituciones con mandato deberán de tomar en
cuenta las siguientes disposiciones:
1) Considerar la interrelación equilibrada con los
demás recursos y el funcionamiento del ciclo
hidrológico, con especial protección de los suelos,
áreas boscosas, formaciones geológicas y de las
áreas de recarga de los acuíferos.
2) Promover el manejo integrado de las cuencas
hidrográficas.
3) Proteger las especies del Ecosistema del Sistema
acuático y costero terrestre, especialmente las
endémicas, amenazadas o en peligro de extinción.
4) Evitar el uso o gestión de cualquier elemento
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del sistema hídrico que pueda perjudicar las
condiciones físicas, químicas o bacteriológicas del
agua.
Arto. 79.- La autoridad competente, en caso de estar
en peligro el uso sostenible del recurso agua por
causas de accidentes, desastres naturales,
contaminación o abuso en el uso, podrá restringir,
modificar o cancelar las concesiones, permisos o
autorizaciones otorgadas.
Arto. 80.- La duración de las concesiones y
autorizaciones, sus requisitos y procedimientos para
su tramitación, se sujetaran en lo que fueren
aplicables a alas normas establecidas en la ley.
Para el otorgamiento de derechos sobre las aguas,
deberán tomarse como criterios básicos el principio
de publicidad y licitación publica, prefiriéndose
aquellos que proyecten la más racional utilización del
agua y su entorno.
Arto. 81.- Constituyen obligaciones de los
beneficiarios de concesión o autorización de uso de
aguas.
1) Obtener aprobación previa de las obras para
captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir las
aguas.
2) Contar con instrumentos que le permitan conocer y
medir la cantidad de aguas derivadas o consumidas.
3) Aprovechar las aguas con eficiencia y economía,
empleando sistemas óptimos de captación y
utilización.
4) Reintegrar los sobrantes de aguas a sus cauces
de orígenes o darles el uso previsto' en la concesión
o autorización.
5) Evitar desbordamientos en las vías públicas y
otros predios, de las aguas contenidas o de las
provenientes de lluvia.
6) Realizar con carácter provisorio las obras de
defensa en caso de crecientes extraordinarias u otros
hechos semejantes de fuerza mayor.
7) Acondicionar los sistemas necesarios que
permitan el paso de la fauna acuática, cuando
construyan obras hidráulicas.
8) Facilitar a la autoridad competente sus labores de
vigilancia e inspección y suministrarle la información
que ésta requiera sobre el uso de las aguas.
9) Contribuir en los términos que se establezcan en la
concesión o autorización, a la conservación de las
estructuras hidráulicas, cobertura vegetal adecuada,
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caminos dé vigilancias y demás obras e instalaciones
comunes.
10) Establecer a lo inmediato las medidas necesarias
y construir las obras que impidan la contaminación
física, química o biológica que signifiquen un peligro
para el ecosistema y la salud humana.
Arto.
82.
Las
autorizaciones
para
el
aprovechamiento de las aguas subterráneas podrán
ser revisadas, modificadas o canceladas, cuando
circunstancias hidrogeológicas de sobre explotación
o riesgo de estarlo así lo impusiesen. Asimismo,
podrá establecerse períodos de veda para la
utilización del agua del subsuelo.
Arto. 83.- La autoridad competente, atendiendo el uso
que se le da al agua, disponibilidad de la misma y
características especiales, del manto friático, podrá
establecer patrones de volúmenes anuales de
extracción máxima, cuyos controles y aplicación será
competencia
de
los
Gobiernos
Regionales
Autónomos y las Municipalidades.

Sección II
De las Aguas Continentales.
Arto. 84.- Las aguas continentales superficiales, así
como las subterráneas integradas en el ciclo
hidrológico, constituyen un recurso unitario,
subordinado al interés general, que forma parte del
dominio público. Su propiedad uso y limitaciones
deben ser normados.
Arto. 85.- En ningún caso los particulares sin
autorización expresa de autoridad competente,
podrán modificar artificialmente la fase atmosférica
del ciclo hidrológico. Arto. 86.- El cumplimiento de las
normas, recomendaciones y demás medidas que el
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales
dicte, serán de obligatorio cumplimiento para los
propietarios, tenedores o administradores del uso del
agua.
Arto. 87.- Las aguas térmicas, medicinales y con
otras propiedades especiales serán aprovechadas
por el Estado, a través de entidades propias o por
medio de concesiones.

ambiente marino constituido por las aguas del mar
territorial y de la zona económica adyacente, el
subsuelo marino, la plataforma continental, las playas
y los recursos naturales que se encuentran en el y en
el espacio aéreo correspondiente.
Arto. 90.- Cualquier actividad en el mar que tenga por
finalidad aprovechar los recursos naturales, del suelo,
subsuelo o de cualquier otro hábitat marino, requerirá
de concesión, licencia o permiso según el caso, de
acuerdo a lo que se establezca en las leyes
especificas.
Arto. 91.- Se requerirá de un permiso especial del
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales
para el aprovechamiento sostenible de manglares y
otras vegetaciones en las ensenadas caletas y
franjas costeras. El uso de los arrecifes coralinos y
zonas adyacentes, se autorizará únicamente con
fines de observación e investigación y de
subsistencia de las comunidades étnicas.
Arto. 92.- Para llevar a cabo la extracción de
materiales o realizar cualquier tipo de obras en las
playas y/o plataforma insular continental, se requiere
de un permiso especial del Ministerio del Ambiente y
los Recursos Naturales.
Arto. 93.- El manejo de residuos de los buques serán
regulados según los requisitos establecidos en las
leyes especiales, reglamentos y Convenios
internacionales.
Arto. 94.- A efectos de evitar contaminación por
derrame de hidrocarburos, se prohíbe el vertimiento
en las aguas continentales, marítimas o costeras de:
1) Agua de sentina, de lastre o de lavado de tanques.
2) Res iduales producidos por la prospección o
explotación de pozos petroleros.
3) Residuales industriales cuyo contenido en
hidrocarburos y otras sustancias nocivas y
peligrosas, ponga en peligro el medio acuático.

Capitulo III
De los Suelos
Sección I
Normas Comunes.

Sección III
De las Aguas Marítimas y Costeras .
Arto. 88.- Son de dominio exclusivo del Estado, las
aguas marítimas hasta doscientas millas náuticas,
contadas a partir de la línea de bajamar a lo largo de
la costa en el Océano Pacífico y Mar Caribe, así
como los espacios marítimos incluyendo la
Plataforma Continental, hasta donde ésta se
extienda, y sobre las áreas adyacentes a esta ultima
sobre la que existe o pueda existir jurisdicción
nacional, de conformidad con la legislación
nicaragüense y las normas del derecho internacional.
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Arto. 95.- Para el uso y manejo de los Suelos y de los
ecosistemas terrestres deberá tomarse en cuenta:
1) La compatibilidad con la vocación natural de los
mismos, cuidando de mantener las características
físicas/químcas y su capacidad productiva. Toda
actividad humana deberá respetar el equilibrio de los

Arto. 89.- Es obligación del Estado la protección del
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ecosistemas.
2) Evitar prácticas que provoquen erosión,
degradación o modificación de las características
Topográficas y geomorfológicas con efectos
negativos.
Arto. 96.- En terrenos con pendientes iguales o
Superiores a 35%, los propietarios, tenedores o
usuarios, deberán mantener la cobertura vegetal del
suelo e introducir cultivos y tecnologías aptas para
prevenir o corregir la degradación del mismo.
Arto. 97.- En aquellas áreas donde los suelos
presenten niveles altos de degradación o amenaza
de la misma, el Ministerio de Agricultura y Ganadería
en coordinación con el Ministerio del Ambiente y los
Recursos Naturales y con los Consejos Municipales y
las Regiones Autónomas respectivas, podrán
declarar áreas de conservación de suelos dentro de
límites definidos, estableciendo normas de manejo
que tiendan a detener su deterioro y aseguren su
recuperación y protección.

Sección II
Normas para la Protección de los Suelos
Forestales .
Arto. 98.- Las tierras definidas como forestales o de
vocación forestal deberán explotarse con base
sostenible y no podrán ser sometidas a cambios de
uso.
Arto. 99.- El manejo de las tierras forestales se regirá
por la siguiente clasificación.1) Área de producción forestal: En la que el uso debe
ser dedicado al desarrollo sostenible de los recursos
forestales.
2) Área de conservación forestal: Aquella que ser
conservada permanentemente con cobertura forestal
para protección y conservación de biodiversidad,
suelos y/o aguas.
Arto. 100.- Para el uso y aprovechamiento de las
áreas de producción forestal de productos
maderables no maderables, éstas deberán ser
sometidas a manejo forestal con base sostenible, con
la aplicación de método y tecnologías apropiadas que
garanticen un rendimiento óptimo.
Arto. 101.- Para el uso, administración y manejo de
las tierras forestales, sé deben tomar en cuenta los
siguientes principios:
1) La sostenibilidad del ecosistema forestal.
2) La interdependencia que existe entre el bosque y
los suelos.
3) La función que desempeñe los bosques en ciclo
hidrológico.
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4) La protección de los Suelos, fuentes y corrientes
de agua, de tal manera que mantengan su calidad y
los caudales básicos.
5) La importancia del bosque como hábitat de fauna y
flora silvestre, protector de la biodiversidad.
6) Los beneficios económicos, sociales y culturales y
consistentes con el desarrollo sostenible.

Capitulo IV
De los Recursos Naturales no Renovables .
Arto. 102.- Son Recursos no renovables aquellos que
no pueden ser objeto de reposición en su estado
natural, como son los minerales, hidrocarburos y
demás sustancias del suelo y subsuelo, cuya
explotación tiene como finalidad la extracción y
utilización de los mismos.
Arto. 103.- Los recursos naturales no renovables por
ser del dominio del Estado, este podrá ceder su
exploración y explotación mediante régimen de
concesiones en la forma y condiciones que se
establezcan en las leyes específicas y sus
reglamentos.
Arto. 104.- Para la exploración y aprovechamiento de
los recursos naturales no renovables, además de
respetar las medidas restrictivas de protección de los
recursos minerales o del subsuelo en general, la
autoridad competente deberá obligatoriamente.
1) Asegurar el aprovechamiento racional de las
materias primas y la explotación racional de los
yacimientos.
2) Exigir el tratamiento y disposición segura de
materiales de desecho.
3) Promover el uso eficiente de energía.
4) Impedir la alteración, directa o indirecta, de los
elementos de los ecosistemas especialmente los
depósitos de desmontes, relaces, y escorias de las
minas.
5) Asegurar la protección de las áreas protegidas y
de los ecosistemas frágiles y la restauración de los
ambientes que se vean degradados por las
actividades de aprovechamiento de los recursos no
renovables.
Arto. 105.- Se prohíbe a los concesionarios de
exploraciones
y
explotaciones
mineras
e
hidrocarburos, el vertimiento en suelos, ríos, lagos,
lagunas y cualquier otro curso o fuente de agua, de
desechos tóxicos o no tóxicos sin su debido
tratamiento, que perjudiquen a la salud humana y el
ambiente.
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Arto. 106.- No serán sujetos de exploración y
explotación, los recursos naturales renovables y no
renovables que se encuentren en áreas legalmente
protegidas.
Arto. 107.- Los yacimientos minerales y demás
recursos geológicos se clasifican para los efectos de
esta ley en los siguientes grupos.
1) Los minerales cuyo principal contenido comercial o
industrial sean elementos metálicos.
2) Los minerales cuyo principal contenido comercial o
industrial sean elementos no metálicos.
3) Las sustancias minerales y rocas de empleo
directo en obra de infraestructura y construcción que
no requieran mas operaciones que las de arranque,
fragmentación y clasificación.
Arto. 108.- La Extracción de los minerales metálicos y
no metálicos, la extracción de piedra y arena, la
extracción e industrialización de sal o la fabricación
de cemento, se sujetaran a las normas técnicas que
establezca la ley específica y su reglamento a efecto
de evitar el impacto negativo que dichas actividades
puedan producir en el ambiente y la salud humana.

Titulo IV
De la Calidad Ambiental
Capitulo I
Normas Comunes
Arto. 109.- Todos los habitantes tienen derecho a
disfrutar de un ambiente sano en los paisajes
naturales y el deber de contribuir a su preservación.
El Estado tiene el deber de garantizar la prevención
de los factores ambientales adversos que afecten la
salud y la calidad de vida de la población,
estableciendo
las
medidas
o
normas
correspondientes.
Arto. 110.- Para la promoción y preservación de la
calidad ambiental de los asentamientos humanos
será obligatorio asegurar una equilibrada relación con
los elementos naturales que sirvan de soporte y
entorno, delimitando las áreas industriales, de
servicios, residenciales, de transición urbano-rural, de
espacios verdes y de contacto con la naturaleza, así
como la prevención y adopción de criterios de buena
calidad ambiental en las construcciones de edificios.
Arto. 111.- El Ministerio del Ambiente y los Recursos
Naturales en coordinación con las instituciones del
Estado, Gobiernos Autónomos y alcaldías.
1) Orientara el monitoreo y el control de las fuentes
fijas y móviles de contaminación, los
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contaminantes y la calidad de los ecosistemas.
2) Emitirá estándares y normas de calidad de los
ecosistemas, los cuales servirán como pautas para la
normación y la gestión ambiental.
3) Emitirá normas de tecnologías, procesos,
tratamiento y estándares de emisión, vertidos, así
como de desechos y ruidos.
4) Emitirá normas sobre la ubicación de actividades
contaminantes o riesgosas y sobre las zonas de
influencia de las mismas.
Arto. 112.- Serán objeto de normación y control por
las autoridades competentes, todos los procesos,
maquinaria y equipos, insumos, productos y
desechos, cuya importación, exportación uso o
manejo pueda deteriorar el ambiente o los recursos
naturales o afectar la salud humana.
Arto. 113.- Se prohíbe el vertimiento directo de
sustancias o desechos contaminantes en suelos,
ríos, lagos, lagunas y cualquier otro curso de agua. El
Ministerio de Salud en coordinación con el Ministerio
del Ambiente y los Recursos naturales, dictará las
normas para la disposición, desecho o eliminación de
las Sustancias, materiales y productos o sus
recipientes, que por su naturaleza tóxica puedan
contaminar el suelo, el subsuelo, los acuíferos o las
aguas superficiales.
Arto. 114.- Las Personas Naturales o Jurídicas
responsables de una actividad que por acciones
propias o fortuitas han provocado una degradación
ambiental, tomarán de inmediato las medidas
necesarias para controlar su efecto y notificará a los
Ministerio del Ambiente y Recurs os Naturales y de
Salud.
Arto. 115.- Es obligación de toda persona natural o
jurídica proporcionar a la autoridad ambiental las
informaciones solicitadas y facilitar las inspecciones,
de acuerdo a procedimientos establecidos, en las
propiedades, instalaciones o locales donde se
originen las actividades contaminantes.
Arto. 116.- En caso de incumplimiento de las
resoluciones emitidas en materia ambiental, la
autoridad competente limitará o suspenderá en forma
temporal o permanente dicha actividad.
Arto. 117.- En los Planes de desarrollo urbano se
tomarán en consideración por parte de la autoridad
competente,
las
condiciones
topográficas,
geomorfológicas, climatológicas y meteorológicas a
fin de disminuir el riesgo de contaminación que
pudiera producirse.
Arto. 118.- No podrán introducirse en el territorio
nacional,
aquellos
sistemas,
procedimientos,
materiales y productos contaminantes cuyo uso está
prohibido en el país de origen.
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Arto. 119.- La importación de equipos, proceso o
sistemas y materiales que utilicen energía atómica,
cobalto u otro material radiactivo, será reglamentada
por la autoridad competente.
Arto. 120.- Las actividades industriales, comerciales o
de servicio consideradas riesgosas por la gravedad
de los efectos que puedan generar en los
ecosistemas o para la salud humana, serán
normadas y controladas por el Ministerio del
Ambiente y los Recursos Naturales y el Ministerio de
Salud. La Regulación incluirá normas sobre la
ubicación, la construcción, el funcionamiento y los
planes de rescate para disminuir el riesgo y el
impacto de un posible accidente.

Capitulo II
De la Contaminación de la Atmósfera, Agua
y Suelo.
Arto. 121.- Las actividades que afecten a la salud por
su olor, ruido o falta de higiene serán normados y
regulados por el Ministerio de Salud.
Arto. 122.- El Ministerio del Ambiente y los Recursos
Naturales, en coordinación con el Ministerio de
Construcción y Transporte y la Policía Nacional
reglamentará el control de emisiones de gases
contaminantes
provocados
por
vehículos
automotores.
Arto. 123.- Se prohíbe filmar en lugares públicos
cerrados, entre estos: cines, teatros, medios de
transporte
restaurantes,
oficinas
públicas
y
hospitales. Así mismo, quema de tóxicos en las vías
públicas, entre estos, las llantas y otros tóxicos que
dañen las vías respiratorias las personas.
Arto. 124.- La fumigación aérea de agroquímicos,
será regulada por la autoridad competen
estableciendo distancias y concentraciones de
aplicación considerando además la existencia de
poblados, caseríos, centros turísticos y fuentes de
agua. –
Arto. 125.- El Ministerio del Ambiente y Recursos
Naturales como autoridad competente determinará,
en consulta con los sectores involucrados destino de
las aguas residuales, las características de cuerpos
receptores y el tratamiento previo, así como
concentraciones y cantidades permisibles.
Arto. 126.- Será prohibido ubicar en zonas
abastecimiento de agua potable, instalaciones cuyos
residuales aún tratados provoquen contaminación de
objetos físico, químico, orgánico, térmico, radioactivo
o cualquier otra naturaleza o presente riesgos
potenciales de contaminación.
Arto. 127.- Las aguas servidas podrán ser utilizada
solamente después de haber sido sometidas a
procesos de depuración y previa autorización del
Ministerio de Salud.
Arto. 128.- Se prohíbe cualquier actividad que
produzca en la tierra salinización, alterización,
desertización o aridificación.
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Capítulo III
Desechos Sólidos No-Peligrosos .
Arto. 129.- Las alcaldías operarán sistemas de
recolección, tratamiento y disposición final de los
desechos sólidos no peligrosos del Municipio,
observando las normas oficiales emitidas por el
Ministerio del Ambiente y los Recursos naturales y el
Ministerio de Salud, para la protección del ambiente y
la salud.
Arto: 130.- El Estado fomentará y estimulará el
reciclaje de desechos domésticos y comerciales para
su industrialización, mediante los procedimientos
técnicos y sanitarios que aprueben las autoridades
competentes.

Capítulo IV
Residuos Peligrosos .
Arto. 131.- Toda persona que maneje residuos
peligrosos está obligada a tener conocimiento de las
propiedades físicas, químicas y biológicas de estas
sustancias.
Arto. 132.- Se prohíbe importar residuos tóxicos de
acuerdo a la clasificación de la autoridad competente,
así como la utilización del territorio nacional como
tránsito de los mismos.
Arto. 133.- El Ministerio del Ambiente y los Recursos
Naturales, podrá autorizar la exportación de residuos
tóxicos cuando no existiese procedim iento adecuado
en Nicaragua para la desactivación o eliminación de
los mismos, para ello se requerirá de previo el
consentimiento expreso del país receptor para
eliminarlos en su territorio.

Título V
De las competencias, acciones y sanciones
en Materia Administrativa y Jurídicas.
Capítulo I
De las Competencias y Acciones.
Arto. 134.- Toda infracción a la presente Ley y sus
reglamentos, será sancionada administrativamente
por la aquí establecido, sin perjuicio de lo dispuesto
en el Código Penal y las Leyes especificas, así como
de otras acciones penales y Civiles que puedan
derivarse de las mismas.
Arto. 135.- En caso de delitos, la Procuraduría del
Ambiente y los Recursos Naturales, creada en el
Artículo 9 de esta Ley, será parte en los Procesos
ante los Tribunales correspondiente, a fin de
garantizar la aplicación de las Leyes.
La Procuraduría del Ambiente y los Recursos
Naturales, deberá ser instalada por el Poder
Ejecutivo en un plazo de seis meses a partir de la
entrada en vigencia de esta Ley, tomando en cuenta
la propuesta que presente la Comisión Nacional del
Ambiente.
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Arto. 136. - Las resoluciones administrativas para la
aplicación de la presente ley y sus reglamentos,
cuando afecten los intereses patrimoniales o
personales, de las personas físicas o jurídica, serán
apelables de acuerdo al procedimiento administrativo.
Arto. 137.- Para los efectos del proceso
administrativo, señalado en el Artículo 134 de esta
Ley, toda persona natural o jurídica podrá interponer
denuncia ante la autoridad competente por
infracciones a la presente ley, la cual deberá ser por
escrito y contener al menos lo siguiente:
1) Generales de ley del o los denunciantes.
2) Nombre, razón social y ubicación de la persona
natural o jurídica denunciada.
3) Relación de hechos.
4) Lugar para oír notificaciones.
5) Firmas.
Arto. 138.- Admitida la denuncia, la autoridad
competente notificará al denunciado en el término de
veinticuatro horas hábiles, para su conocimiento.
Una vez hecha la notificación y en un plazo de tres
días hábiles, la autoridad competente mandará a oír
al denunciado o a su representante legal, asimismo
podrá inspeccionar el lugar de los hechos levantando
el acta correspondiente. Si la autoridad competente lo
considera o si una de las partes lo solicita, se abre a
prueba por ocho días, con todo cargo. Cumplido el
término probatorio, la autoridad competente en los
siguientes tres días dictará Resolución En los otros
tipos de procedimiento Civil y Penal se regirán según
dichas leyes
.
Arto. 139. - Contra las Resoluciones Administrativas
que señala el Articulo anterior, se establecen los
Recursos de Reposición y Revisión, según el caso.
El Recurso de Reposición, se interpondrá por escrito
en el término de tres días más el de la distancia, ante
el funcionario de quien emana la Resolución, quien lo
admitirá y resolverá sin más trámites en el término de
ocho días.
El Recurso de Revisión, se interpondrá por escrito
en el término de tres días, más el de la distancia,
ante el funcionario de quien emanó la Resolución,
quien lo admitirá sin mas trámite, dando noticia a las
partes y remitiendo todo lo actuado en el término de
veinticuatro horas ante el Superior Respectivo, éste
deberá resolver en un plazo de ocho días,
agotándose la vía administrativa.
En los casos de los recursos de Reposición y
Revisión, cuando las autoridades competentes no
resuelvan en los
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términos previstos, la falta de resolución se
entenderá como un caso de silencio que produce
efectos positivos.
Arto. 140.- El ejercicio de la acción ambiental se
regirá por las leyes de procedimiento respectivas, y
los actores serán tenidos como parte legítima con
todos los derechos y garantías procésales que les
corresponden.

Capítulo II
De la Responsabilidad Civil.
Arto. 141.- Toda persona que por acción u omisión
deteriore el am biente, está obligada a reparar los
daños y perjuicios que ocasionen a los recursos
ambientales, al equilibrio del ecosistema, a la salud y
calidad de vida de la población.
Arto. 142.- El funcionario que por acción u omisión
autorice la realización de acciones actividades o
instalaciones, que causen daños y perjuicios a los
recursos ambientales, al equilibrio del ecosistema, a
la salud y calidad de vida de la población será
solidariamente responsable con quien las haya
ejecutado.
Arto. 143.- Cuando en la comisión del hecho
participen dos o más personas, estas serán
responsables solidariamente de la totalidad de los
daños y perjuicios económicos causados. En el caso
de Personas Jurídicas, la responsabilidad prevista en
este Artículo se establecerá previa investigación para
determinar las personas que participaron en estos
daños. En el caso de Personas Jurídicas creadas ad
hoc y que causen estos daños, la autoridad
competente
investigará
los
niveles
de
responsabilidad de terceros en esta simulación de
contrato.
Arto. 144.- La eximente de responsabilidad por daños
y perjuicios causados, solo tendrá lugar cuando se
establezca que estos se produjeron no obstante
haberse adoptado todas las medidas destinadas a
evitarlo.
Arto. 145.- La reparación del daño consiste en el
restablecimiento de la situación anterior al hecho, en
los casos que sea posible, en la compensación
económica del daño y los perjuicios ocasionados al
ambiente, a las comunidades o a los particulares.
Arto. 146.- Para asegurar los resultados del proceso,
la parte actora podrá solicitar, en cualquier estado de
la causa las medidas cautelares que se consideren
procedentes. El Juez podrá de oficio disponer todas
las medidas legales que estime necesarias para
dentro del proceso garantizar la tutela efectiva del
interés general en la producción del ambiente.
Arto. 147.- En caso de urgencia, se puede solicitar en
cualquier estado de la causa, y el juez deberá
disponerlas, las medidas que sean estrictamente
necesarias para detener o evitar un daño irreversible
al medio ambiente que se esté produciendo o sea
inminente, a la calidad de vida de la población y a la
salud humana.
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Capítulo III
De las Sanciones Aplicables .
Arto. 148.- Se establecen como sanciones
administrativas
las
siguientes:
retención
o
intervención, clausura, cancelación, suspensión y
multas.
Arto. 149. Las infracciones a la presente Ley y sus
reglamentos, serán sancionadas administrativamente
en forma gradual con las sanciones siguientes.
1) Advertencia por notificación de autoridad
competente, valorada bajo un criterio de evaluación
de la magnitud del impacto ambiental, estableciendo
las medidas y el tiempo para la corrección de los
factores que deterioren el ambiente.
2) Multa cuya cuantía será establecida teniendo en
cuenta la gravedad de las consecuencias y la
reincidencia, en un Rango de un mil a cincuenta mil
córdobas dependiendo de la capacidad económica y
el daño causado.
3) Suspensión temporal o cancelación de los
permisos, autorizaciones, licencias, concesiones y/o
cualquier otro derecho para la realización de la
actividad.
4) Suspensión parcial, total, temporal o definitiva de
actividades o clausura de instalaciones.
Arto. 150.- Cuando la gravedad de la infracción lo
amerite, la autoridad competente suspenderá,
revocará o cancelará la concesión, permiso, licencia
y en general de autorización otorgada para la
realización de actividades parciales, industriales o de
servicios o para el aprovechamiento de recursos
naturales que haya dado pagar a la infracción. Arto.
151.- Toda multa o sanción deberá hacerse activa en
los plazos que se establezcan para cada caso. Los
ingresos' provenientes de las multas el veinticinco
porciento ingresarán a la Alcaldía del Municipio
donde ocurrió el daño y el setenta y cinco por ciento
restante al fondo nacional del Ambiente, con destino
a programas para la preservación del ambiente y la
calidad de vida de los habitantes del País.

Título VI
Disposiciones Transitorias y Finales,
Capítulo Único.
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Arto. 153.- La Comisión Nacional del Ambiente en
coordinación con las Instituciones del Estado activas,
en un plazo de un año, a partir de su instalación,
darán a revisar las leyes, decretos, reglamentos y
políticas, proponiendo, según sea el caso, su
reformulación,
plazo,
complementación
o
reglamentación,
mejorando
los
principios
establecidos en la presente
Arto. 154.- El Ministerio del Ambiente y Recursos en
un plazo de un año, actualizará y precisará trámites y
categorías del Sistema Nacional de Áreas protegidas
y, propondrá los ajustes correspondientes en
concordancia con la presente Ley.
Por su importancia estratégica y para efectos de
preservación de la Biodiversidad en Nicaragua, se
incorporan al sistema Nacional de Aseas Protegidas,
el Refugió de Vida Silvestre La Flor, en el Municipio
de San del Sur, la Reserva Natural de Miraflores en
el Municipio de Estelí y la Reserva de Recursos
Genéticos en el Municipio de Somotillo.
El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales
establecerán los límites y categorías de manejo de
cada una de estas reservas.
Arto. 155. - Todas las normas y leyes vigentes sobre
la materia que no se opongan a la presente Ley
serán de aplicación supletoria.
Arto. 156.- La presente ley entrará en vigencia desde
la fecha de su publicación en cualquier medio de
comunicación, sin perjuicio de su posterior
publicación en La Gaceta, Diario Oficial.
Dada en la Ciudad de Managua, en la Sala de
Sesiones de la Asamblea Nacional, a los veintisiete
días del mes de Marzo de mil novecientos noventa y
seis.- Cairo Manuel López, Presidente de la
Asamblea Nacional; Jaime Bonilla, Secretario de la
Asamblea Nacional.Por Tanto:
Téngase como Ley de la Republica. Publíquese y
ejecútese. Managua, dos de' Mayo de mil
novecientos noventa y seis.- Violeta Barrios de
Chamorro, Presidente de la República de Nicaragua.-

Arto. 152.- El Poder Ejecutivo en un Plazo de
cuarenta días a partir de la entrada en vigencia de la
presente convocará e instalará la Comisión Nacional
del Ambiente, la cual funcionará de acuerdo al
reglamento sino que ella misma elaboran.
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No.87

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA
REPUBLICADENICARAGUA
En uso de sus facultades;
HA DICTADO
La siguiente:
LEY DE REFORMA A LA LEY No. 462, LEY DE
CONSERVACION, FOMENTO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL SECTOR FORESTAL
Arto. 1 Se reforma el artículo 67 de la Ley No. 462, Ley de
Conservación, Fomento y Desarrollo Sostenible del Sector Forestal,
publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 168 del 4 de septiembre de
2003, el que se leerá así:
"Arto. 67. Se restablece la vigencia de la Ley No. 402, Ley de
Tasas por Aprovechamiento de Servicios Forestales, publicada en
La Gaceta, Diario Oficial No. 199 del 19 de octubre de 2001, la que
continuará aplicándose hasta el 31 de diciembre del año 2004.
Vencido este plazo se tendrá por derogada y se estará a lo dispuesto
en el artículo 48 de la presente Ley".
Arto. 2. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación
en La Gaceta, Diario Oficial.
Dado en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea
Nacional, a los veintinueve días del mes de abril de año dos mil
cuatro. CARLOS NOGUERA PASTORA, Presidente de la Asamblea
Nacional.- MIGUEL LOPEZ BALDIZON, Secretario de la Asamblea
Nacional.
Por Tanto: Téngase como Ley de la República. Publíquese y Ejecútese.
Managua, cuatro de mayo del año dos mil cuatro. ENRIQUE
BOLAÑOS GEYER, Presidente de la República de Nicaragua.
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Registro Marca de Fabrica.......................................3574
Registro Marca de Comercio.......................................3574
Registro Marca de Fabrica y Comercio.......................3575

Arto.2.-En el texto de este Reglamento la Ley No.217, Ley
General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, se
denominará simplemente "la Ley"; las Instituciones y
Organismos en ella señalados podrán denorninarse con las
siglas con que comúnmente son conocidos.

SECCION JUDICIAL
Política del INSS Para Asignar Pensiones de Vejez.....3581
Titulo Supletorio...........................................................3582
Fede Errata....................................................................3584

CAPITULO II
DE LA PARTICIPACION EN LA GESTION
AMBIENTAL
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y además la autoridad competente para sancionar
administrativamente por el incumplirniento de las Normas
Ambientales. Estas atribuciones las ejercerá en
coordinación con otros organismos estatales y las
autoridades regionales y municipales pertinentes.

Arto. 8.- La Comisión Nacional del Ambiente tendrá las
siguientes funciones:

Arto. 4.- Los gobiernos Regionales y Municipales en la
aplicación y ejecución de la política ambiental y de
Recursos Naturales, en el ámbito de su circunscripción
tendrán las funciones y atribuciones señaladas por las leyes
y las que expresamente señala la Ley General del Medio
Ambiente y los Recursos Naturales, las que ejercerán en
base a las normas técnicas vigentes y en coordinación
armónica con el MARENA.

2) Servir de órgano consultivo y asesor del Poder Ejecutivo
en relación a la formulación de políticas, estrategias, diseño
y ejecución de programas ambientales.

1) Servir de foro de análisis, discusión y concertación de
políticas ambientales.

3) Promover el fomento de la investigación científico
técnica en materia ambiental.
4) Actuar como instancia de coordinación entre el Estado y
la sociedad civil, en actividades de información,
capacitación y divulgación; y como proponente de
disposiciones, normas y reglamentaciones relacionadas con
el medio ambiente.

Arto. 5.- Las instituciones publicas, los gobiernos
regionales y municipales coadyuvaran con el MARENA en
la aplicación y cumplimiento de la Ley, el presente
Reglamento y demás disposiciones de vigencia.

5) Promover y coordinar acciones de concientización a la
población sobre la problemática ambiental, a través de
campañas y proyectos específicos.

Arto. 6.- Para el cumplimiento de los objetivos, principios y
disposiciones de la Ley en relación a la participación
ciudadana, cada instrumento de gestión ambiental en su
diseño y aplicación, incorporara los procedimientos y
estudios específicos para hacer efectiva dicha participación
en cada uno de los niveles nacional, regional, municipal y
local. Los ciudadanos en forma individual o colectiva tiene
el derecho a ser informados sobre políticas, programas,
proyectos y actividades que afecten o pueden afectar la
calidad del ambiente y el desarrollo sostenible de los
recursos naturales.

6) Promover y gestionar la búsqueda de apoyo financiero a
nivel externo e interno para el desarrollo de programas
específicos aprobados por el MARENA.
7) Revisar en el plazo de un año a partir de su instalación,
las Leyes, Decretos, Reglamentos y Normas, proponiendo
según sea el caso su reformulación, reemplazo,
complementación o reglamentación de acuerdo a su
competencia.

CAPITULO III
8) Elaborar su reglamento interno.
DE LA COMISION NACIONAL DEL AMBIENTE
9) Las que le sean asignadas por otras leyes y reglamentos.
Arto. 7.- La comisión Nacional del Ambiente tiene como
objetivos específicos los siguientes:
a)

Promover el uso sostenible de los
recursos naturales y la calidad del
ambiente.

b)

Impulsar el desarrollo de foros para
plantear la problemática ambiental y
sus posibles soluciones especificas y
contribuir a su implementación.

c)

d)

Arto. 9.- Los miembros propietarios de la Comisión
Nacional del Ambiente por el sector gubernamental y sus
instituciones serán los Ministros y Directores respectivos o
bien los Vice-Ministros o Sub.- directores y sus suplentes
serán los funcionarios designados por el respectivo Ministro
O Director.
Los demás miembros propietarios y suplentes de la
Comisión Nacional del Ambiente serán nombrados y
acreditados por la Presidencia de la Republica para lo cual
solicitará nombres a las distintas organizaciones y entidades
relacionadas.

Promover el acercamiento con
instituciones
y
organismos
internacionales y multilaterales que
por su naturaleza tengan relación
con el quehacer de la Comisión, a
través
del
intercambio
de
información,
organización
y/o
participación de eventos, entre otras.

Arto. 10.-La Comisión Nacional del Ambiente en el
desarrollo de sus funciones tendrá como órganos de apoyo
técnico las distintas comisiones relacionadas con el
ambiente y los recursos naturales que se encuentren creadas
a la fecha y las que se determinarse crear en el futuro.

Promover
la
concertación
e
involucramiento de los diferentes
sectores de la sociedad en la gestión
ambiental.

Arto. 11.-La Comisión Nacional Ambiente trabajará en base
a planes anuales y se reunirá ordinariamente al menos
cuatro veces al año y extraordinariamente cuido lo soliciten
la mayoría simple de sus miembros. Los acuerdos y
resoluciones que emanen de ella de acuerdo a su
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importancia, serán dados a conocer a la población a través
de los distintos medios de comunicación.
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CAPITULO 1

CAPITULO IV

DE LA PLANIFICACION, LA LEGISLACION Y EL
ORDENAMIENTO AMBIENTAL

DE LA PROCURADURIA PARA LA
DEFENSA DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS
NATURALES

Arto. 18.-Los instrumentos para la gesti6n ambiental
deberán incorporar en su contenido los principios
ambientales.
Arto.19.-Los instrumentos de planificación entre otros
serán:

Arto. 12.-La Procuraduría para la Defensa del Ambiente y
los Recursos Naturales, que forma parte de la Procuraduría
General de Justicia, tiene como objeto la representación y
defensa de los intereses del Estado y la sociedad en materia
ambiental y de recursos naturales.

a) Estrategia de Conservación y Desarrollo Sostenible de
Nicaragua (ECODESNIC)
b) Plan de Acción Ambiental para Nicaragua (PAA-NIC)

Arto. 13.-La Procuraduría para la Defensa del Ambiente y
los Recursos Naturales, a efectos de los Artos. 9 y 10 de la
Ley tiene las funciones siguientes:

c) Esquema de Ordenamiento Ambiental y Plan de Acción
Forestal (ECOT-PAF)

1) Recibir las denuncias por faltas administrativas,
remitirlas a la autoridad competente y constituirse como
parte en el correspondiente procedimiento administrativo.

d) Sistema Nacional de Inversión Publica (SNIP)
e) Plan de Acción Nacional sobre
Asentamientos Humanos 1996-2000

2) Recibir y presentar las denuncias por la comisión de
delitos contra el ambiente y los recursos naturales,
intervenir como parte en los procesos judiciales
correspondientes.

Vivienda

y

Arto.20.-Son instrumentos de la legislación ambiental los
siguientes:
a) Reglamento de Permiso y Evaluación de Impacto
Ambiental.

3) Interponer las acciones judiciales por daños y perjuicios
en contra de personas naturales o jurídicas, privadas o
estatales que ocasionaren daños al Medio Ambiente y a los
Recursos Naturales.

b) Disposiciones para el control de la contaminación
proveniente de las descargas de aguas residuales
domesticas, industriales y agropecuarias.

4) Las demás que le asignen otras leyes, reglamentos y
demás legislación vigente

c) Decretos de Áreas Protegidas.

Arto. 14.-La Procuraduría para la Defensa del Ambiente y
los Recursos Naturales en casos de denuncias
administrativas tendrá un plazo de setenta y dos horas para
remitirlas a la autoridad competente, para su debido tramite.

d) Convenios Internacionales ratificados en materia de
ambiente y los Recursos Naturales.

Arto. 15. Para el cumplimiento de sus funciones, la
Procuraduría para la Defensa del Ambiente y los Recursos
Naturales funcionará departamental o regionales de
Procuraduría General de Justicia o con la organización que
al efecto dispusiere el Procurador General de Justicia.

f) Leyes y Decretos Orgánicos y Creadores de Instituciones
de Gobierno relacionadas con el sector.

Arto. 16.-La Procuraduría General de la Republica dará a
conocer a la ciudadanía el procedimiento para ejercer
acciones ante ese Organismo para la defensa del ambiente y
los recursos naturales.

h) Leyes y Reglamentos sanitarios.

e) Convenios y Acuerdos interinstitucionales.

g) Ley General del Medio Ambiente y de los Recursos
Naturales y sus Reglamentos.

I) Leyes y Reglamentos sobre recursos naturales
j) Leyes, Decretos y Reglamentos urbanos y específicos
sobre el Sector Vivienda y Asentamientos Humanos.

Arto.17.-La Procuraduría General de Justicia remitirá
anualmente un informe a la Presidencia de la República y a
MARENA sobre la gestión de la Procuraduría ambiental.

k) Otros Reglamentos específicos o particulares sobre la
materia.

TITULO II
Arto.21.-Para efectos de los Artos. 14 a 16 de la INETER y
MARENA en coordinación con las soluciones con mandato
específico, elaborarán en el de 6 meses a partir de la

DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA
GESTION AMBIENTAL
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publicación de este reglamento, las normas y pautas para el
ordenamiento del territorio, las cuales formarán, parte de
los reglamentos específicos de la Ley y las que propondrán
a misión Nacional de Normalización técnica y calidad.
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Arto.30.-EI Ministerio del Ambiente y los Recursos
Naturales organizará y administrará el sistema de
información ambiental conformado por una Red Nacional
integrada por las instituciones públicas y privadas que
generan información técnica y científica sobre el estado del
ambiente y los recursos naturales, así como la recopilada
por las municipalidades. La información será remitida
periódicamente a MARENA en la formas y
procedimientos que se determinen a través de acuerdos
interinstitucionales.

Arto.22.-Los Consejos Regionales, los Municipios
Entidades del Gobierno Central, mientras se ofrecen y
oficializan los planes de ordenamiento territorial tomarán
sus decisiones observando principios Ley y las normas,
pautas y criterios para el ordenamiento ambiental
establecidos por INETER y MARENA.
Arto.23.-Para efectos de los Artos. 17 al 24 de la Ley
MARENA elaborará en el plazo de (6) meses a partir de la
publicación de este reglamento, la propuesta de reglamento
de Áreas Protegidas, el cual una vez emitido formará parte
de la Reglamentación de la Ley.

Arto. 31 -La Red Nacional tendrá los siguientes objetivos:
a) Recopilar, registrar. armonizar, almacenar, sistematizar y
divulgar, la información ambiental generada y recopilada
mediante las investigaciones, el Sistema de Permisos y
Evaluación de Impacto Ambiental, el control ambiental, y
otros instrumentos.

CAPITULO II
DE LOS PERMISOS Y EVALUACIÓN DE
IMPACTO AMBIENTAL

b) Ordenar los documentos e informes científicos, técnicos
y otros de interés provenientes de los países extranjeros y
de las organizaciones internacionales gubernamentales y no
gubernamentales.

Arto. 24.- Para efectos del Arto. 25 y siguiente Ley, se
aplicará el Decreto 45-94 Reglamento de Permiso y
Evaluación de Impacto Ambiental, Publicado en la Gaceta
No.203 del 31 de octubre de 1994.

c ) Poner la información a disposición de los particulares y
de las organizaciones publicas y privadas que la requieran.

Arto.25 El Ministerio del Ambiente y los Recursos
Naturales dará a conocer a las Municipalidades
involucradas, las condiciones bajo las cuales se otorga el
Permiso Ambiental, en un plazo máximo de 7 días después
de emitido.

Arto.32.Cada 2 años a partir del año 1998, MARENA en
colaboración con la Red Nacional de información
ambiental, elaborará el Informe Nacional sobre el Estado
del Ambiente, el cual deberá contener entre otras:

Arto. 26.- MARENA proporcionará a las municipalidades
el Formulario Ambiental que indica el Arto.25 de la Ley,
quienes lo entregarán a los solicitantes de permiso
municipal de operación de actividades económicas.

a) Descripción del estado biofísico del País.
b) Relación entre el desarrollo social y económico con la
utilización de los recursos naturales y la conservación de
los ecosistemas en el marco del desarrollo sostenible.

Arto.27. -La Alcaldía recibirá adjunto a cada solicitud, el
formulario ambiental debidamente completado por parte de
los solicitantes y remitirá una copia del mismo a
MARENA.

C) Relación de la integración del ambiente en las estrategias
y políticas sectoriales del país.
d) Información cuantitativa y cualitativa sobre el estado de
los recursos naturales.

Arto.28.-MARENA en consulta con las municipalidades e
INIFOM elaborará el procedimiento administrativo para la
canalización del formulario ambiental y realizará la
capacitación correspondiente a las municipalidades previo a
la implementación del mismo.

e) Información sobre la aplicación de planes de
ordenamiento territorial y sobre reglamentos urbanos y de
constricción existente.

CAPITULO III

f) Información sobre la características de las actividades
humanas que inciden positiva y negativamente en el
ambiente y el uso de los recursos naturales.

DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION
AMBIENTAL

g) Reportes sobre la calidad ambiental del País.
Arto.29.-Se entiende por Sistema de Información
Ambiental toda la información existente relacionada con el
ambiente y los recursos naturales, el que concentrará todos
los datos físicos, biológicos, económicos, sociales, legales y
otros concernientes al ambiente y a los recursos naturales.

h) Avances tecnológicos y científicos.
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i) Información acerca de las Áreas protegidas por ley y las
modificaciones en ellas de un período a otro.
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Arto.39.-En los procedimientos para la aprobación de las
inversiones publicas se asegurará en cada fase de los
proyectos, el cumplimiento de los principios, las normas
ambientales y las disposiciones de los Artos.46 y 47 de la
Ley.

j)Estado del cumplimiento de los Convenios Internacionales
ratificados en materia ambiental y de los recursos naturales.
k)Información sobre aplicación de planes y proyectos
específicos relacionados con el sector vivienda y
Asentamientos humanos.

Arto.40.-Para efecto del Arto.48 de la Ley, el Poder
Ejecutivo en el plazo de 6 meses emitirá un Reglamento
especial para regir el Fondo Nacional del Ambiente y su
disponibilidad de acuerdo con la Ley.

Arto.33.-EI Informe Nacional Sobre el Estado Del
Ambiente será divulgado por MARENA.

CAPITULO VI

Arto.34.-Las personas naturales o jurídicas tienen derecho a
obtener información ambiental, previa solicitud escrita
dirigida a la autoridad generadora de la misma, la cual dará
respuesta a la solicitud en el plazo máximo de 15 días. Los
costos de impresión o reproducción correrán por cuenta del
peticionario.

DE LA DECLARATORIA DE AREAS
CONTAMINADAS Y DE LAS EMERGENCIAS
AMBIENTALES
Arto.41.-Para efectos del Arto.51 de la Ley, el Ministerio
del Ambiente y los Recursos Naturales en el plazo de 6
meses deberá elaborar una propuesta de reglamento
especifico que contenga las condiciones y procedimientos
para la declaratoria de zona de emergencia ambiental, para
consideración de la Presidencia de la Republica.

En caso de rechazo o silencio de la administración, el
peticionario, podrá recurrir según lo establecen los
Artos.136 y siguientes de la Ley.
CAPITULO IV

Arto.42.-Para el cumplimiento del Arto. 3 de la ley, el
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales deberá
asegurar la justificación técnica de las condiciones
ambientales que indican el carácter de “área contaminada”
de una zona determinada, así como las acciones especificas
para su descontaminación.

DE LA EDUCACION, DIVULGACION Y
DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
Arto.35.-Para efectos del cumplimiento del Arto.36 de la
Ley, el MED tendrá seis meses para emitir la
Reglamentación especifica, a partir de la publicación de
este Reglamento.

TITULO III
DE LOS RECURSOS NATURALES

Arto.36.-Para efectos del Arto.37 de la Ley, el Consejo
Nicaragüense de Ciencia y Tecnología, creado por Decreto
Ejecutivo No.5-95, elaborará el programa Nacional de
Ciencia y Tecnología Ambiental para el Desarrollo
Sostenible en el plazo de 1 año a partir de la entrada en
vigencia del presente reglamento.

CAPITULO 1
DE LA BIODIVERSIDAD Y ÉL PATRIMONIO
GENETICO NACIONAL
Arto.43.-Para efectos del Arto.63 de la Ley, el Ministerio
del Ambiente y los Recursos Naturales deberá en el plazo
de 6 meses elaborar la propuesta de Reglamento especifico
sobre estudios de Biotecnología para su presentación a la
Presidencia de la Republica.

CAPITULO V
DE LOS INCENTIVOS, LAS INVERSIONES
PUBLICAS Y EL FONDO NACIONAL DEL
AMBIENTE

Arto.44.-Las personas naturales o jurídicas, en tanto se
emite el reglamento especifico sobre estudios de
Biotecnología, solicitarán aprobación a MARENA.

Arto.37 -Para efectos del Arto. 38 de la Ley, se aplicar el
Decreto No.53-93 del 2 de diciembre de 1993, Creación de
los Premios Ecológicos anuales Semper Virens, sin
perjuicio de otros que se crearen para el efecto.

Arto.45.-Para efectos del Arto.64 de la Ley, el MARENA,
MEDE y MAG, e1aborarán una propuesta de Reglamento
especifico sobre el registro y patentes de germoplasma en el
plazo de 1 año a partir de la publicación de este
Reglamento.

Arto.38.-Para efectos de los Artos.39 al 45, el Ministerio de
Finanzas, en consulta con el Ministerio del Ambiente y los
Recursos Naturales y el Ministerio de Economía, elaborarán
dentro del término de 6 meses a partir de la publicación de
este reglamento una propuesta de Reglamento de Incentivos
para la Promoción del Ambiente y Uso Sostenible de los
Recursos Naturales, para su presentación al Poder Ejecutivo
el cual una vez emitido formará parte de la Reglamentación
de la Ley.

Arto.46.-Para efectos del Arto.66 de la Ley, MARENA
elaborará y publicará el listado de las especies en peligro de
extinción, amenazadas o protegidas, en un plazo de dos
meses a partir de la publicación del presente Reglamento.
Dicho listado será actualizado y publicado anualmente. A
efectos de su protección se seguirán las medidas que se
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marinos, bancos de algas y de cualquier otro hábitat marino
costero asociado, será únicamente autorizado para fines
científicos, para lo cual previamente el interesado deberá
obtener Licencia de investigación ante MARENA y cumplir
las disposiciones normativas para tales fines.

Arto.47.-Para fines del Arto.71 de la Ley, Inciso 1,
MARENA establecerá en un período máximo de 6 meses,
el sistema de veda y los procedimientos para su aplicación.
Para el inciso 2, MARENA establecerá y publicará
anualmente las cuotas de exportación de especies de fauna,
de acuerdo a inventario o censos poblacionales.

Arto.53.-La Pesca o uso de subsistencia en tales ambientes
ecológicos, podrá efectuarse por las comunidades étnicas
sólo en las zonas de uso, que el MARENA estipulará para
tales ecosistemas costeros marinos y de conformidad a las
normativas y regulaciones que para tales recursos
hidrobiológicos se establezcan.

La cuota de caza será establecida por medio del sistema de
coto de caza. La cuota de captura por especie se hará de
acuerdo a los fines de utilización, sean estos comercial, de
investigación científica de subsistencia.

Arto.54. -Para efectos del cumplimiento del Arto.93 y 94 de
la Ley, corresponde al Ministerio de Construcción y
Transporte emitir las normativas pertinentes, los
procedimientos y resoluciones para el manejo adecuado de
los residuos de los buques de acuerdo con la legislación
vigente, Reglamentos y Convenios Internacionales con la
finalidad de prevenir la contaminación.

Arto.48.-Para fines del Arto.91 de la Ley, se entenderá por
uso de subsistencia el efectuado a pequeña escala sobre los
recursos hidrobiológicos y sus ambientes, por parte de los
miembros de las comunidades étnicas con el propósito de
precursarse los medios de subsistencia propios o de su
familia.

CAPITULO III
Arto.49.-Para efectos del Arto.91 de la Ley las personas
naturales o jurídicas, publicas o privadas que tengan interés
en ejecutar actividades productivas que impliquen
intervención del Ecosistema de Manglares, humedales y sus
espacios y recursos asociados, deberán previamente
solicitar permiso especial de uso ante MARENA,
presentando el perfil del proyecto y las acciones de
mitigación o investigación a ejecutar.

DE LOS SUELOS
Arto.55. -Los propietarios, tenedores o usuarios de terrenos
con pendientes iguales o superiores al 35% deberán
observar los siguientes criterios en su manejo:
a)Usar tecnologías apropiadas. que conserven y protejan las
características físicas, biológicas o químicas de los suelos y
que hacen que su capacidad productiva sea sostenible.

Arto.50.-MARENA, siempre que no se trate de una
actividad obligada por ley a realizar Estudio de Impacto
ambiental, resolverá la solicitud a que se refiere el Arto.
anterior, en un plazo no mayor de 30 días, tomando en
cuenta las siguientes disposiciones:
a)Que implique una mínima destrucción del ecosistema,
restringida a la zona de canales

b)Cultivos apropiados o aptos, son aquellos que se adaptan
a las condiciones edafoclimaticas de una zona, en la cual
con un manejo adecuado expresan su mejor capacidad de
producción lo cuales deberán ser manejados con sistemas
agroforestales, sembrados a curvas de nivel, terrazas
individuales y/o reforestación.

b)Que no interrumpan el flujo natural de las aguas marinas
y fluviales en las áreas de playas, canales y esteros.

c)Mantener la cobertura vegetal del suelo, entendida esta
como la vegetación natural y actual que tiene un suelo.

c)Que formulen e implementen un plan de reforestación y
mantenimiento para compensar el daño ocasionado.

Arto.56. -Las pendientes deberán ser medidas por medio de
instrumentos que se definan en las normas técnicas
nicaragüenses o en su efecto, las normas internacionales, las
notificaciones y aprobaciones serán efectuadas por el
Ministerio de Agricultura y Ganadería.

d)La ejecución de obras correctivas o de mitigación del
daño ambiental.
e)Ejecución de Estudio de Impacto Ambiental, según el
caso, ubicación y características de la actividad.

Arto.57.-Lo expresado en el artículo % de la Ley, será
aplicable siempre y cuando la cobertura vegetal no sea
boscosa y el limite superior de pendiente no sea mayor de
50%.

Arto.51.-La extracción de materiales de construcción de
cualquier tipo de obra en playas lacustre o marinas y\o
plataforma insular o continental, requiere la previa
obtención del Permiso a que hace mención el Arto. 92 de la
Ley y en ningún caso se autorizará en Zonas Núcleo de las
Áreas Protegidas Costeras Marinas, y en las Zonas de
Amortiguamiento.

Arto.58.-La declaración de las áreas de conservación de
suelo la efectuará el Ministerio de Agricultura y Ganadería,
en coordinación con el Ministerio del Ambiente y los
Recursos Naturales y los Consejos Municipales y las
Regiones Autónomas respectivas.

Arto.52.-El uso de los arrecifes de coral y sus recursos
hidrobiológicos asociados, praderas de angiospermas
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continua vigente y formará parte de la reglamentación de La
Ley.

Arto.59.-Se definen como áreas de conservación de suelos
todos aquellos suelos que por su uso inapropiado y/o
manejo inadecuado se encuentran en estado severo de
degradación.

Arto.66.- El MARENA en coordinación con las
instituciones competentes, normará los procesos para guiar
el manejo de sustancias y procesos contaminantes, entre
otros el manejo de agroquímicos y sustancias tóxicas y el
manejo de sustancias radiactivas considerando composición
de los insumos y el producto, así como sus procesos de
producción y formas de disposición artesanal.

La declaración la hará el Ministerio de Agricultura y
Ganadería mediante un estudio de campo que defina el
nivel de degradación de los suelos y determine las prácticas
de conservación y manejo para su rehabilitación.
TITULO IV

Arto.67.-MARENA en coordinación con las situaciones
competentes normará, las: emisiones directas indirectas,
visibles o invisible de contaminantes atmosféricos, en
particular los gases de efecto invernadero los que afectan la
capa de ozono, para proteger la calidad del aire, agua y
suelo.

DE LA CALIDAD AMBIENTAL
CAPITULO I
DE LAS NORMAS AMBIENTALES Y DE USO
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES

Arto.68.-Las solicitudes de operación que presente
cualquier persona natural o jurídica no podrán retrasarse por
no haberse emitido las normas técnicas a que hace
referencia el presente Reglamento y la Ley.

Arto.60.-EI MARENA elaborará y propondrá a la Comisión
Nacional de Normalización Técnica y Calidad para su
aprobación las normas técnicas de protección ambiental y
de uso sostenible de los recursos naturales.

Arto.69.-Las normas técnicas para el manejo ambiental y
uso sostenible de los recursos naturales se emitirán por tipo
de recurso, entre otros para minas, bosques, pesca,
hidrocarburos, biodiversidad.

Arto.61 -Las normas técnicas ambientales y de uso
sostenible de los recursos naturales son de cumplimiento
obligatorio y pueden ser de los siguientes tipos:

Arto.70.-Para efectos del Arto. 110 de la Ley, será
obligatorio cumplir con todas las leyes y normas
establecidas en los diferentes planes y reglamentos de
desarrollo urbano vigentes. Los proyectos nuevos deberán
estar con los permisos de desarrollo urbano emitidos por
municipalidad respectiva.

a) normas de calidad ambiental para el agua, aire y suelo;
b) normas de valores máximos permisibles para vertidos
(agua y suelos) y emisiones (aire);
c) normas y procedimientos para regulación ambiental de
actividades;

CAPITULO II

d) normas para el manejo ambiental y uso sostenible de los
recursos naturales.

DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA
ELABORACION Y OFICIALIZACION DE
NORMAS AMBIENTALES

Arto.62.-EI MARENA propondrá las normas fijando los
valores de calidad de cada recurso, los cuales determinarán
a su vez, los valores permisibles para vertidos y emisiones,
considerando la capacidad de carga del ecosistema.

Arto.7 1. -Las normas ambientales se elaborarán en grupos
multidisciplinarios e interinstitucionales creados para ese
fin, los cuales estarán integrados por especialistas las
diferentes instituciones y otros profesionales según el caso.

Arto.63.-El MARENA, para la elaboración de normas de
valores máximos permisibles para las descargas industriales
en el aire, agua y suelo, tendrá como referencia técnicocientífica las normas de calidad ambiental y
supletoriamente las normas internacionales y las vigentes en
otros países con características similares a las de Nicaragua.

Arto.72.-Previo a la presentación de las normas para su
aprobación, el grupo encargado realizará consultas con los
sectores afectados e interesantes y considerará sus
resultados en la versión final de las normas.
Arto.73.-MARENA, emitirá la norma respectiva a las
instancias correspondientes para su debida aprobación.

Arto.64.-EI MARENA podrá utilizar .como fluentes de
referencia las bases de datos y cualquier otra disposición
regulatoria existente a nivel internacional, aceptada por los
organismos internacionales competentes.

Arto.74.-Las autoridades. municipales y de las Regiones
Autónomas, podrán emitir ordenanzas y disposiciones de
carácter local en relación al ambiente y los recursos
naturales, en coordinación con MARENA para asegurar el
cumplimiento de las normas y estándares nacionales
vigentes.

Arto.65.-EI Decreto No.33-95 disposiciones para Control
de la Contaminación Proveniente de las descargas de Aguas
Residuales Domesticas, Industriales Agropecuarias,
publicado en la Gaceta No.118 del 26 de Junio de 1995,
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Arto.83.-Toda persona natural o jurídica está obligada a
facilitar el acceso de los Inspectores Ambientales a los
edificios, establecimientos y cualquier otro lugar donde se
está realizando o se presuma la realización de una actividad
o hecho que afecte el ambiente o los recursos naturales.

CAPITULO III
DE LAS INSTANCIAS RESPONSABLES DE VELAR
POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS
NORMAS

Arto.84.-Le inspección debe ser realizada por el inspector
acompañado del propietario encargado del lugar o por
persona que él delegue para tal fin. En caso de ausencia o
negativa del propietario encargado del lugar, el inspector se
hará acompañar de la fuerza pública.

Arto.76.-Las autoridades nacionales, regionales y locales en
el ámbito de su jurisdicción y competencia, son
responsables de velar por el cumplimiento de las normas
ambientales.

Arto.85.-Durante la inspección, el inspector anotará lo
observado en el formato correspondiente, entregando una
copia del mismo al inspeccionado una vez terminada la
misma. En caso de ausencia del inspeccionado, el inspector
dejará la copia del formato, fijándola en un sitio visible del
establecimiento o lugar.

Arto.77.- Las autoridades competentes en materia ambiental
podrán solicitar apoyo de la fuerza pública para llevar a
cabo las actuaciones que por su competencia les
corresponda.
CAPITULO IV

Arto.86.-Para inspecciones de oficio o a solicitud de parte
interesada, MARENA remitirá al inspeccionado la
resolución correspondiente, indicando las medidas y los
plazos para su cumplimiento. Cuando se trate de lugares
públicos, se remitirá a las autoridades municipales
correspondientes.

DEL MONITOREO DE LA CALIDAD AMBIENTAL, Y
DE LOS VERTIDOS Y
EMISIONES
Arto.78. -Es responsabilidad de MARENA en coordinación
con otras instituciones competentes asegurar que
periódicamente se realice monitoreo de la calidad
ambiental. El monitoreo podrá realizarse por instituciones
técnico-científicas que MARENA seleccione según los
criterios técnicos establecidos para tal fin.

CAPITULO VI
DE LAS NORMAS PARA EL MANEJO
DE LAS SUSTANCIAS TOXICAS
Arto.87. El manejo de las sustancias tóxicas y peligrosas se
regulará a través de normas técnicas.

Arto.79.-El monitoreo de los vertidos y emisiones que cada
actividad produzca, es responsabilidad de las personas
naturales o jurídicas que realizan la actividad, según se
establezca en las regulaciones y permisos correspondientes,
remitiendo los resultados a MARENA quien controlará
aleatoriamente la calidad y veracidad de los resultados del
monitoreo.

Arto.88.-El MARENA es el organismo responsable de
controlar y establecer las normas en coordinación con los
organismos competentes para el ingreso al país de aquellos
sistemas procedimientos, materiales
y productos
contaminantes, cuyo uso está prohibido en el país de origen.

CAPITULO V
DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LAS
INSPECCIONES AMBIENTALES

Arto.89.-Para efectos del Arto. 118 de la Ley, las
autoridades de Aduana exigirán al importador la
certificación original de que el sistema, material o producto
que se está introduciendo al país no está prohibido en su
país de origen.

Arto.80. -La inspección ambiental es el conjunto de
actividades dirigidas a prevenir, mitigar y corregir los
impactos que determinadas acciones puedan causar a la
calidad del ambiente y a la sostenibilidad de los recursos
naturales. Le misma puede ser originada por denuncia, de
oficio o a solicitud de parte interesada.

Arto.90.-Para efectos del Arto.110 de la Ley, será
obligatorio cumplir con todas las leyes y normas
establecidas en los diferentes planes y reglamentos de
desarrollo urbano vigentes.

Arto .81.-La función de inspección ambiental estará a cargo
de los inspectores ambientales debidamente acreditados por
MARENA y podrá realizada cualquier día, a cualquier
hora.

Arto.91.-Los proyectos nuevos deberán contar con los
permisos de desarrollo urbano emitidos por la
municipalidad respectiva. Será responsabilidad de las
diferentes municipalidades en coordinación con otras
instituciones y organismos, velar por el cumplimiento de
dichas leyes y normas.

Arto.82.-Les inspeccionados tendrán derecho a ser
informados del objeto de la inspección, a que el inspector se
identifiqué, a conocer el resultado de la inspección e
interponer los recursos previstos en La Ley.

Arto.92.-Para efectos del Arto.122 de la Ley, formará parte
de la Reglamentación de la Ley, el Reglamento Específico
para el Control de Emisiones Vehiculares.
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gravedad del caso se clasificarán en:
a)
Leves;

Arto.93.-Para efectos del Arto.124 de la Ley, la autoridad
competente emitirá las restricciones relacionadas con la
aspersión aérea en áreas de cultivo en donde se desarrolla la
piscicultura, áreas cercanas a las zonas de manglares y otros
sitios donde se desarrolla la actividad camaronera.

b)

Graves

c)

Muy graves.

Arto.94.-Para efectos del Arto. 126 de la Ley, se prohíbe la
ubicación de instalaciones que almacenen, produzcan,
formulen, sustancias tóxicas, peligrosas y otras similares a
2000 metros de distancia de fuentes de abastecimiento de
agua potable, fuentes de uso recreativo y fuentes de agua en
general; y a 1000 metros de distancia de poblados.

Arto.103.-Serán infracciones leves las siguientes:

Arto.95.-Para fines del Arto.129 de la Ley, el MARENA,
en coordinación con el Ministerio de Salud y las Alcaldías,
emitirá las normas ambientales para el tratamiento,
disposición final y manejo ambiental de los desechos
sólidos no peligrosos y la correspondiente normativa
ambiental para el diseño, ubicación, operación y
mantenimiento de botaderos y rellenos sanitarios de
desechos sólidos no peligrosos.

b) Impedir o dificultar las inspecciones o comprobaciones
de los funcionarios competentes cuando el caso lo requiera.

a) Las violaciones a los planes de ordenamiento ambiental
del territorio que no produzcan daños comprobables al
ambiente y a los recursos naturales pero que sean
potencialmente contaminantes.

c) Ofrecer o presentar al MARENA datos total o
parcialmente falsos, en sus respectivas solicitudes de
aprobación de los estudios de evaluación de impacto
ambiental o de permisos de operación.

Arto.96.-Para efectos del Arto.130, el MARENA, en
coordinación con el MEDE promoverá el reciclaje, la
utilización y el reuso de los desechos sólidos no peligrosos.

d) Ejecutar actividades potencialmente contaminantes o
degradantes, en contravención a lo dispuesto en el estudio
de evaluación de impacto ambiental, siempre que no se
hubiere provocado daño alguno comprobable.

Arto.97.-MARENA en coordinación con las alcaldías
promoverá el reciclaje, la utilización y el reuso de los
desechos sólidos no peligrosos.

e) Realizar actividades en áreas protegidas, contrarias a lo
permitido según su categoría y estipulado en el plan de
manejo.

Arto.98.-EI MARENA en coordinación con el MINSA
emitirá el procedimiento para la utilización de las aguas
servidas.

f) Apilar aserrín, pulpa de café, cáscara de arroz u otros
residuos industriales en sitios que posibiliten la
contaminación de suelos y fuentes de agua.

Arto.99.-Para fines del Art. 113, el MARENA establecerá
los procedimientos administrativos para la autorización de
exportación de residuos tóxicos.

g) No observar las restricciones ecológicas
aprovechamientos forestales que emita el MARENA.

para

h) Realizar proyectos habitacionales sin dejar la superficie
que como área verde corresponden, según el número de
habitantes favorecidos por el proyecto.

Arto. 100.-La emisión de las normas para el control de la
cremación de cualquier órgano humano o amma1 será
competencia del MINSA y la incineración de sustancias y
desechos peligrosos o potencialmente tóxicos deberá con la
aprobación del MARENA.

i) Establecer industrias sin contar con el dictamen favorable
en materia ambiental, del MARENA.

TITULO V

j) Vestir desechos industriales no tóxicos, sin su debido
tratamiento en suelo, ríos, quebradas, lagos, lagunas y
cualquier otro curso y fuente de agua permanente o no
permanente.

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
ADMINISTRATIVAS
CAPITULO I

k) Extraer o transportar tierra, cal, mármol, arena, yeso y
otras sustancias minerales utilizadas para la construcción, la
ornamentación y la industria cerámica, sin el debido
permiso de la Dirección de Minas e Hidrocarburos y la
municipalidad respectiva.

DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS
Arto. 101.-PARA efectos del Articulo 134 de la ley, se
entenderá por infracciones administrativas las acciones u
omisiones que contravengan los preceptos de la Ley
General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y su
reglamentación siempre que no estén tipificados como
delito.

1) No cumplir con las normas técnicas en las instalaciones
de acopio y mantenimiento de vida silvestre.
m) Arrojar basuras en las calles, solares, áreas verdes,
edificios públicos, ríos, derechos de vía, carreteras y otros
lugares prohibidos.

Arto. 102.-Las infracciones administrativas atendiendo a la
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competente y sin cumplir con los procesos de depuración; o
neutralización prescritas en las normas técnicas
ocasionando impactos negativos.

Arto. 104.-La reincidencia en la Comisión de una infracción
leve, constituirá una infracción grave.
Arto.105.-Serán infracciones muy graves las siguientes:

m) Exportar, importar o comercializar internamente
especies de la flora y fauna silvestre protegida sin las
licencias o permisos correspondientes, así como sus
productos o subproductos.

a) Las violaciones a los planes de ordenamiento integral del
territorio, que produzcan alteraciones comprobables al
ambiente y a los recursos naturales que representen daños
de consideración.

n) Realizar actividades de las que se deriven efectivos e
irreversibles daños al ambiente y a los recursos naturales.

b) Actuar al margen o en contra de las disposiciones y
resoluciones administrativas emitidas por el MARENA.

i) quemar a cielo abierto, aserrín, corteza u otros residuos
provenientes de la industria maderera y de la industria en
general, sin tomar las medidas necesarias para evitar la
contaminación del aire o fuentes de agua.

c) Impedir o dificultar, por más de una vez, las inspecciones
o comprobaciones de los funcionarios competentes; para
inducirlos al error.

o) Arrojar basuras por parte de la empresas industriales en
las calles, solares, áreas verdes, edificios públicos, ríos,
mares, lagunas, lagos, derechos de vía, carreteras y otros
lugares prohibidos.

ch) Ofrecer o presentar a las autoridades competentes, datos
total o parcialmente falsos, cuando sea requerido para
ofrecer información o lo hiciere reiteradamente en las
solicitudes que presente.

p) Cometer la misma infracción grave por la que ha sido
sancionado más de tres veces.

d) Emitir autorizaciones, licencias o permisos de operación,
sin comprobar, cuando proceda, que existe la aprobación
del estudio de evaluación de impacto ambiental.

q) Cazar o capturar sin fines comerciales ni deportivos,
especies protegidas de la fauna silvestre o cazar especies en
época de veda, así como sus productos o subproductos.

e) Expedir autorizaciones, licencias o permisos de
operación, sin que previamente se haya solicitado el
dictamen del MARENA.,

CAPITULO II

o) Emitir, en materia ambiental y de manejo de recursos
naturales, actos de carácter general de cumplimiento
obligatorio, que exceptúen de su cumplimiento, sin
ninguna justificación razonable, a personas determinadas.

DE LAS SANCIONES
Arto. 106.-El MARENA, como ente regulador y normador
de la Política ambiental del país será la autoridad
competente para conocer, resolver y aplicar las sanciones
administrativas correspondientes en caso de que se cometa
infracción.

g) Cazar, pescar o capturar con fines comerciales o
deportivos, especies protegidas de la fauna silvestre o cazar
especies en época de veda, así como sus productos o
subproductos.

Arto. 107.-A efectos de calificar la sanción administrativa,
el MARENA aplicará conjunta o separadamente entre otros
los siguientes criterios:

h) Cazar, pescar o capturar con fines comerciales, especies
de la flora y fauna silvestre sin el permiso correspondiente.

a) Daños causados a la salud pública.
i) Ejecutar actividades potencialmente contaminantes o
degradantes, en contravención a lo dispuesto en el estudio
de evaluación de impacto ambiental.

b) Valor de los bienes dañados.
c) Costo económico y social del Proyecto o actividad
causante del daño.

j) Descargar hidrocarburos o mezclas oleosas al mar,
contraviniendo las normas técnicas que se dicten, sea desde
buques o, no, ocasionando impactos negativos en el
ambiente.

d) Beneficio económico y social obtenido producto de la
actividad infractora.

k) Descargar en el mar sustancias nocivas o perjudiciales,
liquidas o sólidas así como aguas contaminadas y basuras,
contraviniendo las normas técnicas que se dicten, sean los
buques o no, ocasionando impactos negativos en el
ambiente.

Arto.108.-Las infracciones leves serán sancionadas con
advertencia que por la vía de notificación hará el
MARENA.

1) Efectuar vertidos de sustancias contaminantes liquidas,
sólidas o gaseosas a los cursos o depósitos de agua o al
alcantarillado sanitario sin previo permiso de autoridad

Arto.109.-Las infracciones graves serán sancionadas con
multa de un mil a cincuenta mil córdobas de la capacidad
económica, el daño causado

e) Naturaleza de la infracción.
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y la reincidencia del infractor, también será aplicable
simultáneamente la sanción de retención o intervención
cuando proceda.
Arto. 1 10.-Las infracciones muy graves serán sancionadas
con suspensión temporal o cancelación de los permisos,
autorizaciones, licencias, concesiones y/o cualquier otro
derecho para la realización de la actividad. Podrá aplicarse
también la suspensión parcial, total, temporal o definitiva
de actividades o clausura de instalaciones dependiendo de
la gravedad del daño ocasionado.
Arto. lll.-Los reglamentos específicos que se dicten
posteriormente formarán parte integrante y complementaria
de la reglamentación a la Ley General del Medio Ambiente
Arto. 112.-El presente Decreto entrará en vigencia a partir
de la fecha de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.
Dado en la ciudad de Managua, Casa de la Presidencia a los
veinticinco días del mes de Julio de mil novecientos
noventa y seis. Violeta Barrios de Chamorro.-Presidente de
la República de Nicaragua.
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DECRETO A.N. No. 3675

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA

Hace saber al pueblo nicaragüense que:

LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA

MINISTERIO DE GOBERNACION
Estatutos Asociación de Estudiantes
Universitarios y Profesionales (AEU).............................5403
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MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
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Contadores Públicos Autorizados..................................5412
MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL
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Títulos Profesionales......................................................5413
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Títulos Supletorios.........................................................5420
Guardador Ad-Litem.......................................................5420
Citación de Procesados...................................................5421

I
Que el día 29 de octubre de 1999, en la XX Reunión de
Directores Nacionales de Aduanas de América Latina, España
y Portugal celebrada en Cancún, Quintana Roo, México, fue
suscrito el Protocolo de Modificación del Convenio
Multilateral sobre Cooperación y Asistencia Mutua entre las
Direcciones Nacionales de Aduanas y sus Anexos I, II, III, IV,
V y VI.
II
Que dicho Protocolo pretende dinamizar las corrientes
comerciales y facilitar el transporte entre los países miembros,
así como la prevención, investigación y represión de las
infracciones aduaneras.
En uso de sus facultades;

HA DICTADO
El siguiente:
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Aserrío industrial: Toda empresa que utilice materia prima de
madera en rollo para su primera transformación

El Presidente de la República de Nicaragua,
En uso de las facultades que le confiere la Constitución Política,
Ha Dictado
El siguiente Decreto de:
Reglamento de la Ley No. 462, Ley de Conservación, Fomento
y Desarrollo Sostenible del Sector Forestal
Capítulo I
Disposiciones Generales
Arto. 1 El presente Decreto tiene por objeto establecer las normas
generales de carácter complementario para la mejor aplicación de
la Ley No. 462 "Ley de Conservación, Fomento y Desarrollo
Sostenible del Sector Forestal", que en adelante se denominará
simplemente "La Ley", publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No.
168 del 4 de septiembre de dos mil tres.

Aserríos Portátiles (Aserradero móvil): Equipo de aserrar que por
su tamaño y características fácilmente puede ser trasladado de un
sitio a otro.
Barbecho o Tacotal: Formación vegetal dominada por arbustos.
Estado sucesional del bosque primario (natural) que se caracteriza
por diferentes estados de intervención del hombre, por encontrarse
en proceso de degradación (involución forestal) y por la poca
presencia de especies maderables de interés económico.
Bosque Secundario: Bosque producido por sucesión desarrollado
sobre tierras cuya vegetación original fue destruida por actividades
humanas.
Bosque Natural: Agrupación vegetal con predominio de especies
arbóreas conocidas como autóctonas de la zona, asociadas
generalmente a una fauna silvestre y condiciones de suelos naturales
con ninguna o escasa intervención.

Arto. 2 El Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR)
denominado en adelante "El Ministerio" es la autoridad
responsable de aplicar la Ley. El Instituto Nacional Forestal
denominado en adelante INAFOR actuará como órgano ejecutor
del Ministerio y realizará la función que la Ley le asigne.

Cambio de Utilización del Terreno Forestal: Remoción total o
parcial de la vegetación de los terrenos Forestales para destinarlos
a actividades no forestales.

Arto. 3 El Ministerio coordinará a las entidades estatales y
municipales que tengan competencia en el ámbito forestal y en
el caso de las regiones autónomas, se coordinará con el Consejo
Regional Autónomo correspondiente.

Certificado de Origen: Timbre o estampilla que posee un holograma
y un código que determina el origen de los productos forestales.

Capítulo II
Definiciones
Arto. 4 Para la mejor aplicación de la Ley, del presente Reglamento,
de los Reglamentos Específicos y las Normativas que se emitan,
se establecen las siguientes definiciones:
Aprovechamiento Forestal: Conjunto de actividades destinadas
a extraer los productos del bosque y de plantaciones Forestales,
de forma eficiente de acuerdo a su productividad y a las normas
técnicas obligatorias en el caso del bosque natural y de acuerdo
a las prácticas de silvicultura específicas para el caso de las
plantaciones Forestales.
Aprovechamiento Forestal no comercial en fincas: Es el
Aprovechamiento Forestal para uso propio del dueño del recurso,
considerando las normas técnicas establecidas.
Aptitud Forestal: Conjunto de calidades suficientes de un suelo
que determinan la capacidad y disposición de los mismos para
que exista un bosque que pueda sostenerse naturalmente.
Area boscosa: Extensión de tierra que cuenta con cobertura
Forestal maderable, al menos en un 30% de ella.

Cauce: Cárcava natural

Guía Forestal: Documento emitido por el INAFOR que se utilizará
para el transporte de trozas y productos procesados.
Conservación: Aplicación de medidas necesarias para preservar,
mejorar, mantener, rehabilitar y recuperar un recurso y los ecosistemas,
sin afectar su aprovechamiento y los ecosistemas.
Concesión Forestal: Derechos que otorga el estado para el uso y
aprovechamiento del recurso forestal (suelo y vuelo Forestal).
Contrato de Concesión: Instrumento legal a través del cual el Estado
otorga derechos sobre las tierras y sobre el vuelo Forestal existente
en ella.
Delegado Distrital Forestal: El Profesional o Técnico Forestal
acreditado por el Instituto Nacional Forestal (INAFOR), nombrado
por el Director Ejecutivo del INAFOR, que representa a la Institución
en un Distrito Forestal.
Forestación: Acción de poblar o plantar con especies arbóreas o
arbustivas, terrenos que carezcan de ellas.
Incendios Forestales: Siniestros provocados por el fuego en bosques
o plantaciones Forestales.
Madera en Pie: Árboles en su estado natural.
Madera en Rollo: Trozas del fuste o rama de un árbol cortado, con
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corteza o sin ella.
Madera Aserrada: Piezas cortadas longitudinalmente por medio
de sierras manuales o mecánicas.
Manejo Forestal: Conjunto de acciones y procedimientos que
tienen por objeto la conservación, cultivo, restauración y
aprovechamiento sostenible de los recursos forestales
manteniendo el ecosistema boscoso.
Materias Primas Forestales: Los productos del aprovechamiento
del bosque y/o plantación, incluyendo la madera en rollo, la leña,
las astillas, resinas, carbón vegetal y otros.
Patio de todo tiempo: Lugar donde se almacena la madera para
carga y transporte de la misma, y es accesible en la época de
invierno y verano.
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Terrenos Forestales: Toda área cubierta con bosque, comprende
primario, secundario, los matorrales y tacotal y que tenga vocación
Forestal, excluyendo las áreas urbanas.
Tierras con Vocación Forestal (uso potencial): Tierra que por sus
características climáticas, edáficas y topográficas debe ser utilizada
para fines forestales.
Vegetación Forestal: Conjunto de plantas dominadas por especies
arbóreas, arbustivas o crasas, que crecen y se desarrollan en forma
natural formando bosques, selvas y vegetación de zonas áridas.
Vocación Forestal: Calidades económicas y sociales de suelos con
aptitud Forestal que determinan una preferencia por actividades
Forestales.
Vuelo Forestal: Todos los árboles, arbustos, plantas leñosas y
demás especies vegetales a partir de la superficie del suelo.

Plan de Manejo Forestal: Documento técnico de planeación y
seguimiento, que de acuerdo con la Normativa Técnica de Manejo
Forestal, integra los requisitos en materia de inventario,
silvicultura, protección, aprovechamiento y transporte de materias
primas forestales, en un área determinada.

Capítulo III
Sistema Nacional de Administración Forestal (SNAF)
Órganos de Sistema y Competencia

Plantación Forestal: Bosque provenientes del cultivo de árboles
con fines comerciales o de conservación. Está integrado por
especies introducidas o especies autóctonas.

Arto. 5 El Sistema Nacional de Administración Forestal es el conjunto
de instituciones públicas y privadas que de manera articulada bajo
el régimen de la Ley, coordinan esfuerzos para alcanzar el desarrollo
forestal sostenible del país.

Primera Transformación: Primer procesamiento que tiene la
madera en rollo.

Sección 1
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)

Quemas Agrícolas: Prácticas culturales utilizadas por los
agricultores y ganaderos.

Arto. 6 La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), tendrá las
siguientes funciones:

Recursos Forestales Maderables: Aquellos materiales
potencialmente útiles en la industria maderera que existen en el
bosque.

a. Impulsar el desarrollo de foros nacionales, regionales o locales,
para plantear las problemáticas forestales que se sucedan en los
territorios y en el país y conocer sobre el planteamiento de posibles
soluciones desde las localidades o de la sociedad civil.
b. Revisar previamente a su aprobación, ante la Comisión Nacional
de Normación y Metrología las normas técnicas forestales y las
normas técnicas que de manera directa e indirecta incidan con el
manejo forestal del país.
c. Propiciar la evaluación permanente de la política forestal aprobada,
para su revisión y adecuación constante a la realidad que se viva en
el sector.
d. Conocer a través de informes trimestrales el avance de las
actividades que el INAFOR realice como institución reguladora.

Recursos Forestales no Maderables: Son aquellos materiales de
origen biológicos no útiles a la industria maderera, tales como
semillas, resinas, gomas, ceras, helechos, bejucos, etc.
Reforestación: Establecimiento inducido o artificial de especies
arbóreas con diversos fines (dendroenergéticos, maderables,
protección, etc.)
Segunda Transformación: Actividad productiva que usa como
materia prima los bienes derivados de la primera transformación
y los convierte en cualquier bien intermedio o final.
Servicios Ambientales del Bosque: Beneficios que brindan el
bosque y las plantaciones forestales y que inciden directamente
en la protección y el mejoramiento de medio ambiente, entre estos
la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero,
regulación y protección hidrológica, conservación de la
biodiversidad, reducción de la vulnerabilidad ante desastres
naturales.

Arto. 7 La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), estará integrada
por los miembros señalados en el Arto. 5 de la Ley. Los Consejos
Regionales Autónomos remitirán al Presidente de la República la
terna de candidatos a representarlos en la CONAFOR. Para su
selección en los casos de los representantes a que se refieren los
numerales del 6 al 10 de esa disposición, estos serán designados por
el Presidente de la República a propuesta de ternas del Ministro del
MAGFOR. Además, de estas mismas ternas el Presidente de la
República escogerá a sus respectivos suplentes.
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Los Ministros miembros de la CONAFOR podrán hacerse
representar por el Viceministro o por el funcionario a quien el
Ministro designe, salvo en el caso de la Presidencia de la
CONAFOR en que se aplicará el Arto. 5 cuarto párrafo de la Ley.

jurisdicciones de la(s) municipalidad(es) respectiva(s).

Arto. 8 Los miembros Ex-Oficio de la Comisión ejercerán sus
funciones durante el período en que ejerzan el cargo. Los otros
miembros por un período de dos años, prorrogables por una sola
vez.

Arto. 14 La Oficina del Registro Nacional Forestal en adelante
Oficina de Registro, creada por el Arto. 8 de la Ley, bajo administración
de INAFOR estará a cargo de un Director quien dependerá
directamente del Director Ejecutivo de INAFOR.

Arto. 9 Las reuniones de la CONAFOR podrán ser ordinarias o
extraordinarias. Se reunirá ordinariamente cada 3 meses y
extraordinariamente por solicitud del Presidente o cuando así se
lo soliciten al menos cuatro de sus miembros. En ambos casos la
solicitud deberá ser razonada por escrito y presentada con
cuarenta y ocho horas de anticipación ante el Secretario Ejecutivo
de la CONAFOR para que éste último efectúe la correspondiente
convocatoria a cada uno de los miembros del mismo.

Arto. 15 Para cumplir con los objetivos de la Oficina de Registro, ésta
deberá llevar nueve libros según las actividades o actos indicados
en cada uno de los nueve incisos señalados en el Arto. 8 de la Ley.

Habrá quórum con la presencia de ocho de sus miembros. Las
recomendaciones de la CONAFOR requerirán del voto favorable
de la mayoría absoluta de sus miembros. En caso de empate el
Presidente de la Comisión tendrá voto decisorio.
Arto. 10 Al Director de INAFOR, en sus funciones de Secretario
Ejecutivo de CONAFOR que ejerce por disposición de la Ley, le
corresponderá ser miembro de la misma con voz y voto y llevará
el libro de actas, así como la custodia de sus documentos oficiales
y servirá de enlace con el Sector Público y con el Sector Privado.
Arto. 11 Se faculta a la CONAFOR para que elabore y apruebe su
Reglamento Interno de Funcionamiento.
Sección 2
Instituto Nacional Forestal (INAFOR)
Arto. 12 El Instituto Nacional Forestal desarrollará sus funciones
a través de sus Delegaciones en los Distritos Forestales
Desconcentrados, estructura que desarrollará para facilitar y
mejorar la atención a los usuarios del recurso forestal en los
diferentes territorios del país.
Arto. 13 La estructura de los Distritos Forestales
Desconcentrados, podrá abarcar uno o más municipios. El Director
del INAFOR nombrará al Delegado de Distrito, quien será
responsable de todas las funciones que de acuerdo a la Ley
competen al INAFOR en el territorio. La definición de los Distritos
deberá obedecer al menos a los siguientes criterios:
a. Condiciones ambientales del territorio, similitudes ecológicas;
b. Extensión de los territorios a conformar en un Distrito;
c. Uso de suelos en el territorio y potencial de los mismos;
d. Actividades forestales de incidencia;
e. Infraestructura disponible para su atención y cultura de
vinculación y relaciones entre municipios;
Los Distritos y su circunscripción serán creados mediante
resolución del MAGFOR tomando en consideración las

Sección 3
Oficina del Registro Nacional Forestal

Arto. 16 Todo acuerdo o convenio que celebre alguna institución
del Estado en materia forestal, deberá ser enviado para efectos de lo
consignado en la Ley a la Oficina de Registro, que procederá a su
debida inscripción, debiendo posteriormente poner constancia de
la misma al pie del documento que contenga el acuerdo o convenio,
debidamente suscrita y sellada por el Director de la Oficina. Las
concesiones, autorizaciones y permisos forestales, planes de manejo
y demás instrumentos de gestión forestal, así como los informes de
cumplimiento, informes y dictámenes de auditorias forestales y
otros relativos a la implementación de la Ley y del presente
Reglamento, son instrumentos de acceso público.
Arto. 17 Para efectos de constituir el Registro Nacional el INAFOR
publicará los formularios o fichas que contendrán la información
necesaria para la inscripción de las diferentes actividades forestales.
Toda persona que se dedique a las actividades forestales señaladas
en el Artículo 8 de la Ley está obligada a estar inscrita en dicho
Registro para gozar de los beneficios de la misma.
Arto. 18 Toda vez que se solicite la inscripción de las actividades
forestales señaladas en el Artículo 8 de la Ley, se le asignará un
número de registro por actividad, el cual será entregado a cada
solicitante mediante un certificado de inscripción que contendrá la
siguiente información:
1. Descripción de la actividad registrada;
2. Lugar donde se realiza;
3. Nombre de la persona natural o jurídica que se inscribe;
4. Número asignado en el registro.
Arto. 19 Todas las actividades productivas del sector deberán
cumplir con los siguientes requisitos para inscribirse:
1. Cédula del solicitante y escritura de constitución en el caso de
personas jurídicas;
2. Poder de representación del apoderado legal;
3. Llenar Formulario de Inscripción;
Arto. 20 Todas las personas naturales o jurídicas que deseen ejercer
las actividades de Regencia, Auditoría, Técnicos Forestales
Municipales, deberán cumplir con los siguientes documentos para
inscribirse:
1. Formulario de Inscripción lleno;
2. Cédula de Identidad para personas naturales;
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3. Copia autenticada de títulos;
4. Dos fotografías tamaño carné;
5. Hoja de vida según formato del INAFOR;
6. Certificado de aprobación de examen de suficiencia realizado
por el INAFOR.
Arto. 21 Una vez cumplidos los requisitos expresados en el
artículo anterior, los aspirantes a regentes recibirán un certificado
con un número de inscripción como acreditación por el INAFOR,
que lo reconocerá como profesional acreditado para ejercer las
funciones de regente en cualquier parte del país.
Arto. 22 El INAFOR llevará un expediente personal de cada uno
de los profesionales forestales que ha registrado y acreditado
como regente, el cual será administrado de por vida y el mismo
concentrará sanciones, reconocimientos, quejas, evaluaciones y
suspensiones temporales o definitivas que se presenten en el
ejercicio de sus funciones.
Arto. 23 Los técnicos forestales municipales y regionales
deberán estar inscritos en el Registro Nacional Forestal.
Arto. 24 Se faculta al INAFOR a emitir la normativa de
funcionamiento del Registro Nacional Forestal. En dicha
reglamentación deberá incluirse las previsiones de resguardo por
medios mecánicos y electrónicos de la información anotada en los
libros del Registro y la periodicidad de las auditorías técnicas e
informáticas.
Sección 4
De los Regentes y Auditores Forestales
Arto. 25 De acuerdo a la naturaleza y magnitud del Manejo y
Aprovechamiento Forestal, los Regentes Forestales tendrán la
siguiente categoría:
Profesionales: Estarán comprendidos en esta categoría los
ingenieros forestales, ingenieros agrónomos, biólogos, ecólogos
y otros profesionales de los recursos naturales, con estudios de
post-grado o especialidad en materia forestal, quienes podrán
elaborar y ejecutar inventarios, planes generales de manejo
forestal en cualquier tipo de bosque y en áreas ilimitadas, y sus
respectivos planes operativos, así como los estudios ambientales
y técnicos que sean requeridos en el presente Reglamento.
Técnicos: Estarán comprendidos los técnicos medios forestales,
dasónomos, peritos forestales y peritos agrónomos con estudios
y/o experiencia forestal, quienes podrán elaborar y ejecutar
inventarios, planes generales de manejo forestal en cualquier tipo
de bosque, en áreas de hasta 500 hectáreas y sus respectivos
planes operativos.
Arto. 26 Los Regentes tendrán las siguientes funciones:
1. Elaborar inventarios forestales, planes de manejo forestal,
planes operativos anuales, planes de protección, estudios
técnicos, planes de aprovechamiento forestal, informes de
aprovechamiento relacionados con las actividades expresadas
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en las normas técnicas forestales del país. Así como elaborar los
informes respectivos expresados en el presente Reglamento y
disposiciones administrativas. Para cada una de las actividades
anteriores e informes, utilizarán la metodología oficial aprobada por
INAFOR así como los formatos que se elaboren para tal efecto.
2. Elaborar las modificaciones que deban realizarse a los planes de
manejo forestal y planes operativos anuales, si así se requiriera.
3. Preparar y rubricar los Informes evaluativos de los planes operativos
y planes de manejo forestal según se disponga en el presente
Reglamento, a fin de que el dueño del permiso cumpla con las
obligaciones extendidas en el permiso de aprovechamiento.
4. Garantizar la ejecución de los planes de manejo forestal y sus
respectivos planes operativos anuales.
5. Servir como contraparte técnico en las visitas de supervisión que
sean programadas por el INAFOR en el seguimiento y control de las
actividades de aprovechamiento.
6. Garantizar que las actividades a realizar en el manejo forestal
cumplan las normas técnicas forestales.
7. Participar y acatar las disposiciones administrativas que en
situaciones de emergencia forestal se presenten en el territorio
donde se encuentre el área bajo manejo y reportar plagas,
enfermedades o incendios.
8. Apoyar las actividades de investigación forestal, que el dueño del
permiso realice en su propiedad o área bajo manejo.
9. Informar al INAFOR de los ilícitos o infracciones a la Ley.
10. Controlar el uso de las guías forestales y certificados de origen,
para la materia prima forestal, desde las áreas de aprovechamiento
hasta la industria, firmando y anotando su código de regente oficial.
Arto. 27 Los Regentes tendrán las siguientes obligaciones:
1. Al finalizar una regencia forestal, el regente deberá presentar un
informe final, y solicitará ante INAFOR un aval que permita conocer
si sus funciones han sido ejecutadas a satisfacción con lo establecido
en el plan de manejo forestal, que ha regentado. Este aval será
necesario para optar a ser contratado a realizar otra regencia.
2. Si el regente por decisión personal renuncia a una re agencia en
ejecución, deberá presentar un informe al dueño del permiso de
aprovechamiento, previo a que la misma sea aceptada y el INAFOR
deberá emitir un finiquito de aprobación del informe.
3. El regente forestal que acepte ejecutar planes de manejo forestal
elaborados por otro, será responsable ante el dueño del permiso de
aprovechamiento y ante el INAFOR, y no podrá modificarlo a menos
que el dueño del permiso lo requiera y el INAFOR lo autorice.
4. Comparecer a las reuniones que el INAFOR convoque con al
menos una semana de anticipación, para proporcionar información
relacionada a sus funciones.
5. Conocer sobre los cambios o modificaciones que el INAFOR
realice en los diferentes procesos de regulación forestal y sean
necesarios en el desempeño de sus actividades.
Arto. 28 Las auditorías forestales podrán ser realizadas por las
personas naturales o jurídicas acreditadas y encomendadas por el
INAFOR para realizarlas.
Arto. 29 Las actividades a realizar por las auditorías forestales serán:
1. Elaborar dictámenes técnicos de cumplimiento a las normas

5396

03-11-03

208

LA GACETA - DIARIO OFICIAL

técnicas forestales, planes de manejo y planes operativos anuales.
2. Evaluar el cumplimiento de recomendaciones realizadas por el
INAFOR ante incumplimiento o deficiencias en la ejecución de
planes de manejo y planes operativos anuales.
3. Otras que permitan la valoración de las actividades reguladas
por el presente Reglamento.

c) Cuando cualquiera de las partes incumpla los acuerdos
establecidos en el convenio.
d) Cuando desaparezca el objeto del convenio.

Arto. 30 El INAFOR asignará las auditorías mediante los
procedimientos administrativos que establece la Ley de
Contrataciones del Estado, sobre la base de términos de referencia.
En ningún caso podrán participar aquellas personas o empresas
que hayan elaborado el plan de manejo a evaluar.

a) Inspecciones.
b) Auditorías sobre planes de manejo y aprovechamiento forestal.
c) El registro y revisión de inventarios de productos forestales.
d) Revisión del transporte de dichos productos.

Arto. 31 Los dictámenes emitidos por los auditores forestales,
debidamente aprobados por INAFOR, servirán como base técnica,
en la aplicación de sanciones establecidas en la Ley y el presente
Reglamento.
Sección 5
Mecanismos y Acuerdos o Convenios
Arto. 32 Los acuerdos o convenios que celebre INAFOR con
Gobiernos Municipales o con personas naturales o jurídicas,
deberán contener al menos lo siguiente:
a) Su objeto, así como las funciones o acciones específicas que
se transfieren, deleguen o autoricen.
b) La participación y responsabilidad de las partes.
c) El órgano o personas, según sea el caso, responsables de la
realización de las actividades acordadas.
d) Los términos y aplicación de los recursos que en su caso
aporten o dispongan las partes.
e) La vigencia del acuerdo o convenio y los requisitos para su
prórroga.
f) Las causales para su rescisión.
g) La determinación de mecanismos de información, supervisión
y evaluación.
h) Los estudios o anexos técnicos que sustenten los compromisos
adquiridos.
i) Otros requisitos establecidos por las disposiciones legales
aplicables, según la naturaleza de las partes contratantes, bien se
trate de municipios o personas naturales o jurídicas.
Estos acuerdos o convenios deben celebrarse o protocolizarse
ante Notario Público. En el caso de los convenios con los
Gobiernos Municipales se procederá de acuerdo a lo establecido
en el Artículo 10 de la Ley.
Arto. 33 Independientemente de los motivos de revocación
consignados en el Arto. 10 de la Ley, podrán incluirse como
causales de rescisión para la terminación anticipada de los
acuerdos o convenios que se celebren entre el INAFOR con los
Gobiernos Municipales o personas naturales o jurídicas, las
siguientes:
a) Cuando cualquiera de las partes manifieste por escrito su
voluntad de rescindir el acuerdo o convenio, dando aviso a la otra
parte por lo menos con 30 días de anticipación.
b) Caso fortuito o fuerza mayor.

Arto. 34 Los mecanismos de seguimiento, vigilancia, monitoreo y
control a que se refiere el Arto. 14 de la Ley, serán entre otros:

Arto. 35 El Director de INAFOR, de acuerdo al seguimiento y
evaluación de los resultados de la ejecución de los convenios y
acuerdos a que se refieren los artículos anteriores, podrá disponer
su revocación anticipada en caso de incumplimiento de los términos
del mismo o cuando se violen las leyes y reglamentos forestales.
Capítulo IV
Manejo y Aprovechamiento Forestal
Sección 1
Disposiciones comunes
Arto. 36 El INAFOR coordinará la formación de los Distritos
Forestales que se organicen en todo el territorio nacional.
Arto. 37 El INAFOR, deberá presentar en un plazo no mayor a doce
meses de la publicación del presente Reglamento, las Normas
Técnicas de Manejo Forestal de bosques tropicales latifoliados y de
coníferas, así como el de plantaciones forestales en todo el territorio
nacional.
Arto. 38 El INAFOR otorgará permisos de aprovechamiento forestal
de una (s) determinada (s) clase (s) de madera, por un volumen
determinado y en área determinada. Será otorgado por un año y
prorrogable por un lapso de tiempo no mayor de un año previa
inspección técnica.
Arto. 39 Las actividades de manejo y aprovechamiento forestal en
bosques naturales, en áreas mayores a 500 hectáreas requerirán la
elaboración de una evaluación de impacto ambiental, para lo cual
MARENA elaborará los términos de referencia marco, una vez
entregado el estudio de impacto ambiental, MARENA dispondrá de
un máximo de treinta días hábiles de acuerdo al Artículo 22 de la Ley
para autorizar o denegar el permiso ambiental. El plan de gestión
ambiental aprobado será parte integrante del plan general de manejo
forestal.
Arto. 40 Para el caso de manejo y aprovechamiento forestal comercial,
en bosques naturales con planes de manejo menores de quinientas
hectáreas, no será necesario elaborar el estudio de impacto ambiental
para obtener el permiso de aprovechamiento.
Arto. 41 En el caso de las plantaciones se aplicará lo dispuesto en
el Arto. 24 de la Ley.
Arto. 42 MARENA publicará anualmente las especies forestales
que se encuentran protegidas dentro de la Convención CITES o en

5397

03-11-03

LA GACETA - DIARIO OFICIAL

listados nacionales de protección, a fin de que las mismas sean
aprovechadas conforme los procedimientos establecidos para su
conservación.
Sección 2
Manejo Forestal en Bosques Naturales
Arto. 43 El manejo forestal en bosques naturales se realizará
obligatoriamente, preparando un plan de manejo forestal. El
contenido de los planes de manejo forestal se establecerá en la
correspondiente guía metodológica autorizada por el INAFOR.
Arto. 44 El aprovechamiento forestal en fincas con sistemas
productivos agrosilvopastoriles, respecto a áreas de bosques
naturales que excedan 10 hectáreas, se realizará atendiendo la
correspondiente guía metodológica autorizada por el INAFOR.
Arto. 45 El aprovechamiento forestal en fincas con sistemas
productivos agrosilvopastoriles, respecto a áreas de bosques
naturales que sean menores de 10 hectáreas, se realizará
atendiendo la correspondiente guía metodológica autorizada por
el INAFOR.
Arto. 46 El aprovechamiento en bosques de pinos se realizará a
través de la elaboración de un plan general de manejo forestal, de
acuerdo a la guía metodológica autorizada por el INAFOR.
Arto. 47 Para la obtención de un permiso de aprovechamiento
forestal, el solicitante deberá presentar ante la Delegación
correspondiente de INAFOR, lo siguiente:
1. Para el aprovechamiento forestal en fincas con áreas boscosas
menores de 10 has
a. Plan de reposición forestal (guía metodológica del INAFOR)
b. Designación del regente.
c. Título de dominio de la propiedad o documento posesorio.
d. Cesión de derecho en original o copia autenticada por Notario
Público en el caso de ceder los derechos de aprovechamiento.
e. Autorización de la Dirección General de Áreas Protegidas del
MARENA cuando la propiedad se encuentra dentro de éstas.
2. Para el aprovechamiento forestal en fincas con áreas boscosas
mayores de 10 has
a. Plan mínimo de manejo forestal (guía metodológica del INAFOR).
b. Designación del regente
c. Título de dominio de la propiedad o documento posesorio
d. Cesión de derecho en original o copia autenticada en el caso
de ceder los derechos de aprovechamiento.
e. Cuando la propiedad se encuentra en un área protegida,
autorización de la Dirección General Áreas Protegidas del
MARENA.
3. Para el manejo forestal en bosques naturales (áreas de bosque
no fragmentado)
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aprovechamiento.
b. Plan general de manejo forestal con sus respectivos planes
operativos anuales (guía metodológica del INAFOR).
c. Designación del regente.
d. Título de dominio de la propiedad o documento posesorio
e. Cesión de derecho en original o copia autenticada en el caso de
ceder los derechos de aprovechamiento.
f. Autorización de la Dirección General de Áreas Protegidas del
MARENA cuando la propiedad se encuentra dentro de ellas.
Arto. 48 Los permisos de aprovechamiento forestal, serán otorgados,
una vez cumplidos los requisitos establecidos en el Artículo anterior,
en los siguientes períodos:
1. Para el aprovechamiento forestal en fincas con áreas boscosas
menores de 10 has, 1 día hábil.
2. Para el aprovechamiento forestal en fincas con áreas boscosas
mayores de 10 has, 15 días hábiles.
3. Para el manejo forestal en bosques naturales (no fragmentado), 30
días hábiles.
Arto. 49 Para la revisión de planes de manejo forestal, se utilizará
como referencia la norma técnica obligatoria vigente (NTON). El
INAFOR deberá remitir copia del documento de plan de manejo a la
o las Alcaldías y Concejo Regional, si se tratare de las Regiones
Autónomas, en donde se solicita hacer el manejo, como primer paso
para la audiencia pública de presentación y aprobación del plan.
Arto. 50 La audiencia pública se llevará a efecto en la Delegación
de INAFOR en donde se haya solicitado el permiso de
aprovechamiento, en la cual se realizará una presentación general del
documento y las autoridades podrán en conjunto conocer el plan de
manejo forestal. El INAFOR en conjunto con la(s) Alcaldía(s)
respectiva(s) o Consejos Regionales definirá un procedimiento para
la celebración de las audiencias conforme lo expresado en el Artículo
22 de la Ley.
Arto. 51 Una vez presentado el plan de manejo a satisfacción, se
levantará un acta, la cual será firmada por el Técnico de INAFOR del
Distrito, y los Técnicos de la(s) Alcaldía(s) respectiva(s) y el
Técnico del Consejo Regional, si se tratare de las Regiones
Autónomas.
Arto. 52 El aprovechamiento no comercial para uso propio del dueño
de la finca y exclusivo de la misma, no requerirá de permiso forestal.
Arto. 53 En los casos de aprovechamiento forestal no comercial que
requiera procesamiento en un aserrío, bastará la presentación de la
solicitud por el interesado acompañada del título de dominio o del
instrumento que acredite la posesión de la propiedad ante el INAFOR
para obtener un Permiso de Aprovechamiento no comercial. El
volumen autorizado anual no deberá exceder los 10 metros cúbicos.
Arto. 54 Ningún permiso de aprovechamiento forestal que no sea
otorgado por el INAFOR será válido, sin perjuicio de lo establecido
en el Arto. 10 de la Ley.

a. Solicitud por escrito de aprobación del permiso de
Arto. 55 El aprovechamiento de árboles caídos por causas naturales
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en fincas o áreas de bosque, se autorizará previa inspección
técnica que realice el INAFOR.
Arto. 56 El aprovechamiento de madera con fines energéticos
proveniente de bosque natural y/o secundario requerirá de un
permiso de aprovechamiento. Este permiso deberá ser otorgado
previa presentación de un plan de manejo forestal, de conformidad
con la correspondiente guía metodológica autorizada por el
INAFOR.
Arto. 57 El INAFOR emitirá permisos de aprovechamiento de leña
en un solo trámite cuando se trate de los residuos resultantes de
las actividades productivas en fincas agrosilvopastoriles.
Sección 3
Plantaciones Forestales
Arto. 58 Las plantaciones Forestales deberán registrarse en el
Registro Nacional Forestal del INAFOR, quién podrá realizar las
inspecciones necesarias para la constatación de las mismas.
Arto. 59 Se permitirá el establecimiento de plantaciones en tierras
con barbechos.
Sección 4
Areas protegidas
Arto. 60 Las actividades de manejo y aprovechamiento forestal
y de especies no maderables, así como las plantaciones forestales,
que se realicen dentro de áreas protegidas, deberán cumplir con
las normas técnicas que para tal efecto se aprueben, las cuales
deben estar enmarcadas en el plan general de manejo de cada área
protegida, según su categoría de manejo.
Arto. 61 Las áreas protegidas que se encuentran en categorías
de manejo que permitan el manejo forestal y su aprovechamiento,
deberán ser priorizadas por MARENA para la formulación de su
plan general de manejo, a fin de que las actividades forestales
productivas sean incluidas en el mismo y cuenten con su
respectiva norma técnica.
Arto. 62 Las plantaciones forestales en áreas protegidas, se
llevarán a cabo de conformidad al plan general de manejo del área
protegida.
Arto. 63 Las solicitudes de aprobación de planes de manejo y/o
establecimiento de plantaciones forestales en áreas protegidas
deberán ser autorizadas por MARENA, quién deberá pronunciarse
en un plazo no mayor de 10 días, a partir de la fecha de la solicitud.
La aprobación de los planes de manejo forestal, deberá realizarse
tomando como referencia la norma técnica de manejo forestal en
área protegida.
Sección 5
Areas Forestales de protección municipal
Arto. 64 Para establecer las áreas forestales de protección
municipal, éstas tendrán que ser declaradas por las
municipalidades conforme el procedimiento establecido en el
Artículo 7 inciso 8 de la Ley 40 y 261 de Municipios.

Sección 6
Restauración Forestal
Arto. 65 El MAGFOR definirá conjuntamente con MARENA las
áreas de restauración Forestal del país, dentro de la zonificación
productiva que les corresponde realizar en el marco de sus
competencias y funciones establecidas en la Ley No. 290.
Capítulo V
Transporte, Almacenamiento y Transformación
Arto. 66 El titular del permiso de aprovechamiento y el transportista
en su caso, están obligados a cumplir todos los procedimientos
vigentes sobre aprovechamiento y transporte de los productos y/
o subproductos forestales que establece este Reglamento, las
normas técnicas y disposiciones administrativas para el manejo
sostenible de los bosques tropicales latifoliados, de coníferas y
plantaciones forestales.
Arto. 67 Los productos provenientes del aprovechamiento forestal
del bosque natural y plantaciones forestales deben ser transportados
a los sitios de transformación, con la guía de transporte forestal y su
respectivo certificado de origen. En el caso de las plantaciones que
se encuentren integradas con la industria de primera transformación
dentro del área de las mismas, bastará una guía interna prenumerada
por el dueño de la plantación.
Arto. 68 Las guías para el transporte de productos forestales serán
emitidas por el INAFOR en todo el territorio nacional. Los certificados
deberán ser adheridos a la guía forestal en forma de un holograma.
La guía forestal que no cuente con el holograma no tendrá validez.
Arto. 69 El certificado de origen y guía de transporte, será emitido
por la oficina territorial del INAFOR de donde provenga el
aprovechamiento. En el caso de aprovechamiento proveniente de
áreas protegidas el certificado de origen será emitido por la delegación
correspondiente del MARENA.
Arto. 70 La madera proveniente de bosques naturales deberá
ingresar en rollo a una industria registrada en el INAFOR.
Arto. 71 Se autorizará el transporte de madera aserrada con sierras
de marco cuando estas provengan de planes de reposición forestal,
debiendo especificarlo la guía forestal para el transporte de productos
forestales.
Arto. 72 La guía de transporte y el certificado de origen se emitirán
previo pago de los impuestos correspondientes del volumen a
transportar. Para el caso de las plantaciones, los mismos serán
emitidos sin costo alguno, únicamente habiendo registrado la
plantación.
Arto. 73 Los aserríos permanentes y portátiles deberán de contar
con un permiso de operación otorgado por el INAFOR, el cuál tendrá
una validez de un año. La renovación de dicho permiso se realizará
previa verificación de cumplimiento de las disposiciones
administrativas emitidas por INAFOR correspondientes para este
fin.
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Arto. 74 Los requisitos de los aserríos, para recibir el permiso de
operación serán los siguientes:
1. Razón social en el caso de empresas constituidas y fotocopia
de la cédula en el caso de persona natural;
2. Detalle del parque industrial;
3. Autorización de MARENA del cumplimiento de la norma
técnica obligatoria para la instalación de aserraderos (en el caso
de aserríos nuevos).
Arto. 75 Las empresas industriales de primera transformación
deberán requerir la guía y el certificado de origen a toda materia
prima que ingrese a las mismas.
Arto. 76 Las guías forestales se expedirán en original y tres copias
de acuerdo a las disposiciones administrativas que para tal efecto
emita el INAFOR.
Arto. 77 Para el transporte de madera en rollo es obligatorio, la
codificación de las trozas, de acuerdo a lo que establezcan las
disposiciones administrativas emitidas por el INAFOR. En el caso
de diámetros menores el INAFOR diseñará las guías de transporte,
utilizando el volumen o peso como unidad de medida.
Arto. 78 El código que identifique al titular del permiso de
aprovechamiento, deberá estar inscrito en el registro de códigos
forestales que al efecto llevarán el Registro Forestal Nacional y
los Distritos Forestales del INAFOR, antes de emitirse el permiso
de aprovechamiento.
Arto. 79 Las industrias forestales llevarán libros de registro y
control debidamente sellados y foliados por el INAFOR, y están
obligados a proporcionar información técnica y de producción
cuando el INAFOR lo solicite. Estos libros podrán ser llevados
por medios mecánicos o electrónicos.
Arto. 80 Los puestos de venta de madera aserrada deberán
sustentar la legalidad de sus productos, con facturas provenientes
de la industria forestal de primera transformación. Estos
establecimientos deberán emitir facturas debidamente numeradas
a los compradores.
Arto. 81 Los beneficiarios de permisos de aprovechamiento
forestal y las empresas procesadoras de madera en rollo, deberán
cumplir con un informe mensual de operaciones cuyo contenido
será detallado en las disposiciones administrativas del INAFOR,
estos informes podrán ser entregados en forma electrónica.

Arto. 84 El INAFOR promoverá el establecimiento de una red de
puestos de control de tráfico de madera a nivel nacional.
Capítulo VI
Prevención, mitigación y control de
plagas e incendios forestales
Arto. 85 El MAGFOR, elaborará la zonificación territorial en conjunto
con MARENA, y deberá delimitar las áreas forestales del país, a fin
de establecer los mecanismos necesarios para la prevención y
control de incendios forestales.
Arto. 86 El MAGFOR, INTA e IDR promoverán el uso responsable
de las quemas agrícolas, para prevenir y evitar incendios forestales.
Arto. 87 Las Normas Técnicas de Manejo y Aprovechamiento
Forestal deberán incluir un Capítulo especial que disponga la
prevención y control de incendios, plagas y enfermedades.
Capítulo VII
Pagos por Aprovechamiento
Arto. 88 Los beneficiarios de permisos de aprovechamiento forestal
de productos forestales provenientes del bosque natural, deben
pagar por los derechos de aprovechamiento, el 6% del precio o valor
de referencia establecido por el MAGFOR.
Arto. 89 Para fines de establecer los valores a que se refiere el
presente Capítulo el MAGFOR considerará los siguientes elementos
básicos:
1. Se definirán categorías en las cuales se agruparán las especies
forestales para facilitar la aplicación del 6%.
2. El MAGFOR establecerá precios razonables de mercado de las
diferentes categorías de especies forestales para la aplicación del 6%
en un plazo no mayor de 30 días. Dicha metodología se revisará y
consultará cada año con la CONAFOR en los meses de septiembre
y octubre para definir los precios del siguiente año calendario. El
precio de referencia será únicamente utilizado para el establecimiento
de los derechos de aprovechamiento.
Arto. 90 La publicación de los precios o valores de referencia,
mencionados en el Artículo 48 de la Ley, se hará una vez al año por
el MAGFOR durante el mes de septiembre y octubre, entrando en
vigencia a partir del primero de noviembre del año en curso. En caso
de no publicarse nuevos valores en la fecha establecida continuarán
en vigencia los del período anterior para el siguiente año.

Arto. 82 Las industrias forestales de primera transformación
deberán cumplir con la entrega o con la presentación de un
informe mensual de operaciones, cuyo contenido será detallado
en las disposiciones administrativas del INAFOR.
Arto. 83 Para la instalación y reubicación de aserraderos,
incluyendo los móviles en todo el territorio nacional se aplicará
lo dispuesto en las disposiciones administrativas y deberán estar
inscritos en el Registro Nacional Forestal.

Capítulo VIII
Procedimiento Administrativo
Arto. 91 El procedimiento en primera instancia por infracciones a la
Ley, al presente Reglamento, Reglamentaciones y Normativas
Específicas será iniciado por el Delegado de INAFOR, el que
mandará a oír al presunto Infractor o a su Representante Legal por
un plazo de tres días hábiles, más el término de la distancia en su caso,
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así mismo podrá después inspeccionar el lugar de los hechos
levantando el acta correspondiente.
Concluido el término de tres días de la citación, con la
comparecencia del presunto infractor y después de que éste
exponga por escrito lo que tenga a bien, o en su ausencia si no
se presentara; el Delegado del INAFOR dictará un Auto por
medio del cual abrirá a pruebas por ocho días improrrogables la
causa, para recabar toda la información del caso y recibir las
pruebas que el interesado quiera presentar. Vencido este término;
dispondrá de tres días más para emitir la correspondiente resolución
motivada y debidamente fundamentada.
Arto. 92 La notificación podrá hacerse personalmente al presunto
infractor en el lugar donde se encuentre o por cédula en su casa
de habitación o donde ordinariamente ejerce su industria,
profesión o empleo.
Arto. 93 En los casos de infracciones que ameriten la detención
y requisa de los recursos forestales y del medio de transporte, el
Delegado de INAFOR de inmediato que tenga noticia de la
detención provisional procederá a abrir el respectivo proceso
siguiendo los trámites señalados en los artículos anteriores.

Arto. 94 Contra las resoluciones administrativas del INAFOR
que señala el artículo anterior, se podrán ejercer los Recursos de
Revisión y de Apelación establecidos en la Ley No. 290 "Ley de
Organización, Competencia y Procedimiento del Poder Ejecutivo".
En la tramitación de estos recursos deberá dársele intervención
a la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y los
Recursos Naturales.
Arto. 95 El Recurso de Revisión, se interpondrá por escrito en el
término de quince días hábiles a partir del día siguiente de la
notificación de la resolución del auto, ante el mismo Delegado de
INAFOR, quien lo resolverá en un término de veinte días a partir
de la interposición del mismo.
Arto. 96 El Recurso de Apelación se interpondrá ante el mismo
Delegado de INAFOR que dictó la Resolución, en un término de
6 días después de su notificación. Éste remitirá el expediente al
Director de INAFOR en un término no mayor de diez días.
Arto. 97 El Recurso de Apelación se resolverá en un término de
treinta días por el Director de INAFOR, a partir de su interposición,
agotándose así la vía administrativa.
Arto. 98 Los autos y resoluciones que se dicten serán notificados
a los interesados por cédula o personalmente leyéndoles
íntegramente la providencia y dándoles en el acto copia literal de
ella firmada por el notificador designado.
El acta de la notificación será firmada por el interesado y si éste
se excusa o se niega a firmar, así lo hará constar el notificador.
Arto. 99 La Policía Nacional o en su defecto el Ejército Nacional
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apoyará al INAFOR para el cumplimiento de las medidas de retención
de productos Forestales y medios de transporte en los casos que
dicha Institución así lo solicite.
Arto. 100 Una vez firme la resolución administrativa que establece
el decomiso de recursos forestales y/o medios de transportes; se
fijará la fecha y hora para la venta al martillo en pública subasta,
publicada en tablas de aviso colocados en las respectivas
Delegaciones y Alcaldías Municipales.
Arto. 101 La subasta de los recursos forestales de menor cuantía
decomisados; se realizará al martillo en acto público en las respectivas
Delegaciones del INAFOR.
Arto. 102 La subasta de productos forestales de mayor cuantía
decomisados, incluyendo medios de transporte; se realizará al
martillo. El respectivo Delegado del INAFOR deberá concurrir a la
autoridad judicial civil de su jurisdicción para solicitarle el
otorgamiento de escritura pública del traspaso del dominio de los
medios de transporte subastados a favor del adquirente en la
subasta.
Arto. 103 En caso de no haber postores podrá venderse al precio
fijado en el avalúo que hiciera de conformidad a los precios de
referencia. En el caso de los medios de transporte; se realizará avalúo
catastral o pericial.
Arto. 104 Los recursos económicos que genere la venta de los
productos forestales y medios de transporte decomisados deberán
ser depositados en una cuenta de la Caja Única de la Tesorería
General de la República (TGR), previo a la entrega de los recursos
subastados.

Capítulo IX
Disposiciones Finales y Transitorias
Arto. 105 El MARENA en un plazo de 12 meses después de que entre
en vigencia el presente Reglamento deberá emitir las Normas Técnicas
Obligatorias sobre el Recurso Forestal en Áreas Protegidas y
promulgará los criterios e indicadores del recurso forestal, a que se
refieren los Arto. 26 y 30 de la Ley. Así como los requisitos y
procedimientos para el aprovechamiento de la caoba.
Continuará aplicándose transitoriamente los planes operativos
aprobados por MARENA con anterioridad a la vigencia de este
Reglamento.
Arto. 106 El MARENA en un plazo de 12 meses después de que entre
en vigencia el presente Reglamento deberá elaborar una propuesta
de Reglamento sobre los procedimientos, establecimientos y
obtención del aval gubernamental para el desarrollo de un mecanismo
de pago por servicios ambientales, para la conservación de bosques
y fijación de carbono en Nicaragua.
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Arto. 107 Para efectos del Capítulo VII de Concesiones Forestales
de la Ley, el MIFIC en un plazo de 12 meses después que entre
en vigencia el presente Reglamento deberá elaborar una propuesta
de Reglamento sobre los procedimientos para el otorgamiento de
las concesiones Forestales.
Arto. 108 Para efectos del Arto. 39 de la Ley, el MAGFOR en
coordinación con el INAFOR y el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público (MHCP) en el plazo de 12 meses a partir de la
publicación del presente Reglamento, deberán elaborar una
propuesta de Reglamento específico sobre los procedimientos
para el establecimiento, la obtención y aplicación de los incentivos
para el desarrollo forestal, para su posterior consideración por el
Poder Ejecutivo.
Arto. 109 En el plazo de 12 meses a partir de la entrada en vigencia
del presente Reglamento, el Comité Regulador del Fondo Nacional
de Desarrollo Forestal, FONADEFO, deberá emitir su Reglamento
de Administración y Funcionamiento.
Arto. 110 El INAFOR a efecto de cumplir con lo establecido en
el numeral 4 del Arto.7 de la Ley, deberá proponer al MAGFOR
dentro de 90 días de entrada en vigencia este Reglamento, las
Normas Técnicas obligatorias para el Manejo Forestal. El
MAGFOR una vez aprobada la propuesta, emitirá dicha propuesta
de normativa al MIFIC.
Arto. 111 Este Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación
en La Gaceta, Diario Oficial.
Dado en la Ciudad de Managua, Casa Presidencial, el día tres de
noviembre del año dos mil tres. ENRIQUE BOLAÑOS GEYER,
Presidente de la República de Nicaragua. José Augusto Navarro
Flores, Ministro Agropecuario y Forestal.
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I
Que el sector forestal en Nicaragua debe constituirse en un eje del
desarrollo económico y social del país con la participación de
todos los involucrados en la ejecución de la actividad forestal.
II
Que se hace necesario actualizar y modernizar el marco jurídico
existente en materia forestal, con el fin de que sea un instrumento
que coadyuve a la conservación, fomento y desarrollo sostenible
del recurso forestal en armonía y coherencia con lo establecido en
la política forestal de Nicaragua.
III
Que el establecimiento de un régimen jurídico forestal moderno,
ágil y aplicable para el sector, contribuirá a la generación de
empleos y al incremento del nivel de vida de la población mediante
su involucramiento en las actividades y prácticas forestales.
IV
Que es responsabilidad del Estado, a través de sus instituciones
y con participación de los Gobiernos Regionales Autónomos,
gobiernos municipales y la sociedad Civil en general, garantizar el
cumplimiento de los Convenios Internacionales ratificados por
Nicaragua, y el de velar por la conservación de la biodiversidad
incluyendo las cuencas hidrográficas asegurando los múltiples
beneficios en bienes y servicios producidos por nuestros bosques.
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En uso de sus facultades;
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c) Recibir trimestralmente del INAFOR un informe de los permisos
otorgados, suspendidos o cancelados.

HA DICTADO
La siguiente:

d) Recibir trimestralmente del Comité Regulador del Fondo Nacional
de Desarrollo Forestal (FONADEFO), un informe del uso, distribución
y disponibilidad de dicho fondo.

LEY DE CONSERVACIÓN, FOMENTO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL SECTOR FORESTAL

e) Otras que se establezcan en el Reglamento de esta Ley.
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

La CONAFOR estará integrada por:

Arto. 1. La presente Ley tiene por objeto establecer el régimen
legal para la conservación, fomento y desarrollo sostenible del
sector forestal tomando como base fundamental el manejo forestal
del bosque natural, el fomento de las plantaciones, la protección,
conservación y la restauración de áreas forestales.
Arto. 2. Al propietario del suelo le corresponde el dominio del
vuelo forestal existente sobre él y de sus beneficios derivados,
siendo responsable de su manejo, de conformidad con lo
establecido en la presente Ley y su Reglamento.
CAPITULOII
DEL SISTEMA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
FORESTAL, ÓRGANOS Y COMPETENCIAS
Arto. 3. Se crea el Sistema Nacional de Administración Forestal
(SNAF), el cual estará integrado por las entidades del sector
público y por personas naturales o jurídicas involucradas en la
actividad forestal. Estas personas deberán ser acreditadas y
registradas por el INAFOR.
Arto. 4. En todo lo que esta Ley no modifique, las entidades del
sector público que conformarán el Sistema Nacional de
Administración Forestal serán las que por competencias y
funciones lo tengan establecido en la Ley 290, Ley de Organización,
Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, publicado en
la Gaceta, Diario Oficial No. 102, del 3 de junio de 1998; en la Ley
28, Estatuto de la Autonomía de las Regiones de la Costa
Atlántica de Nicaragua, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No.
238 del 30 de octubre de 1987 y la Ley 40 y 261, Reformas e
Incorporaciones a la Ley No. 40, Ley de Municipios publicada en
La Gaceta , Diario Oficial No. 162 del 26 de agosto de 1997.
Sección 1 - Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)
Arto. 5. Se crea la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) como
instancia del más alto nivel y foro para la concertación social del
sector forestal, la cual tendrá participación en la formulación,
seguimiento, control y aprobación de la política, la estrategia y
demás normativas que se aprueben en materia forestal.
Entre sus funciones principales a la CONAFOR le corresponde:
a) Aprobar la política forestal formulada y elaborada por el
MAGFOR.
b) Conocer de las concesiones forestales que otorgue el Estado.

1. El Ministro del MAGFOR, quien la presidirá.
2. El Ministro del MARENA.
3. El Ministro del MIFIC.
4. El Ministro de Educación, Cultura y Deportes.
5. Un representante de cada uno de los Consejo Regionales
Autónomos.
6. Un representante de las empresas forestales.
7. Un representante de las organizaciones de dueños de bosques.
8. Un representante de organismos no gubernamentales
ambientalistas.
9. Un representante de la Asociación de Municipios (AMUNIC).
10. Un representante de las asociaciones de profesionales forestales.
11. El Director del INAFOR, quien actuará como Secretario Ejecutivo
de la Comisión.
12. Representante de INTUR.
13. Representante de la Policía Nacional.
14. Representante del Ejército Nacional.
La Presidencia de la CONAFOR es indelegable. En caso de ausencia
del Ministro de MAGFOR la asumirá en el orden sucesivo el Ministro
del MARENA o el Ministro del MIFIC.
En las Regiones, Departamentos y Municipios se conformarán
Comisiones Forestales con el objetivo de coordinar con la CONAFOR
la ejecución, seguimiento y control de las actividades de
conservación, fomento y desarrollo en sus respectivos territorios.
Estas Comisiones se integrarán con:
1. El Delegado del MAGFOR.
2. El Delegado del MARENA.
3. El Delgado del MIFIC.
4. El Delegado del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.
5. Un miembro del Consejo Municipal.
6. Un miembro del Consejo Regional, en su caso.
7. Un representante de organismo no gubernamental ambientalista.
8. Un representante de las asociaciones de forestales.
9. Representante de la Policía Nacional.
10. Representante del Ejército Nacional.
11. Representante de INTUR.
Sección 2 - Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR)
Arto. 6. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4 de esta Ley,
le corresponde al MAGFOR en materia forestal, formular la política
y normas forestales; supervisar los programas de fomento forestal;
informar sobre el sector forestal y definir los precios de referencia del
sector.
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Sección 3 - Instituto Nacional Forestal (INAFOR)
Arto. 7. El Instituto Nacional Forestal (INAFOR), bajo la rectoría
sectorial del Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR),
tiene por objeto velar por el cumplimiento del régimen forestal en
todo el territorio nacional.
Al INAFOR le corresponden las funciones siguientes:
1. Vigilar el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales
de la Nación, ejerciendo facultades de inspección, disponiendo
las medidas, correcciones y sanciones pertinentes de conformidad
con esta Ley y su Reglamento.
2. Ejecutar en lo que le corresponda, la política de desarrollo
forestal de Nicaragua.
3. Aprobar los Permisos de Aprovechamiento y conocer, evaluar,
y fiscalizar los planes de manejo forestal.
4. Proponer al MAGFOR como ente rector las normas técnicas
obligatorias para el manejo forestal diversificado, para su debida
aprobación de conformidad con la ley de la materia.
5. Suscribir convenios con los gobiernos municipales o con
organismos públicos o privados delegando funciones de vigilancia
y control, o fomento trasladando los recursos necesarios en el
caso que el convenio se establezca con un gobierno municipal.
6. Coadyuvar con las instancias sanitarias del MAGFOR la
realización de todas las acciones necesarias para la prevención
y combate de plagas y enfermedades, y vigilar el cumplimiento de
las normas sanitarias relativas a las especies forestales.
7. Ejecutar las medidas necesarias para prevenir, mitigar y combatir
incendios forestales.
8. Recomendar al MAGFOR las coordinaciones con el MARENA
para el establecimiento o levantamiento, en su caso, de vedas
forestales y ejercer su control.
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15. Conocer de los recursos que correspondan dentro del
procedimiento administrativo.
16. Acreditar a los Regentes y Técnicos Forestales Municipales.
El INAFOR desarrollará sus actividades en el territorio a través de
distritos forestales desconcentrados de los cuales deberán al menos
participar representantes de las siguientes instituciones según
corresponde:
1)

INAFOR.

2)

Alcaldías.

3)

Consejos Regionales.

4)

Universidades donde existan.

5)

Policía Nacional.

6)

Ejército Nacional.

7)

Ministerio de Educación.

8)

MARENA.

9)

Representante de Asociaciones Forestales.

Todas las actividades mencionadas en los incisos anteriores deberán
ser coordinadas con las autoridades municipales.
Sección 4 - Del Registro Nacional Forestal
Arto. 8. Se crea la Oficina del Registro Nacional Forestal, donde la
información será de carácter público y gratuito y administrado por
INAFOR.
En el Registro Nacional Forestal el INAFOR deberá registrar:
a) Los acuerdos y convenios que se celebren en materia forestal.
b) Las plantaciones forestales.

9. Generar información estadística del sector forestal.

c) Las empresas e industrias forestales.

10. Administrar el Registro Nacional Forestal y llevar el inventario
nacional de los recursos forestales.

d) Los viveros o centros de material genético forestal.
e) Los Planes de Manejo aprobados.

11. Expedir el aval correspondiente para el goce de los incentivos
establecidos en la presente Ley.
12. Facilitar la certificación forestal nacional e internacional.
13. Promover y ejecutar con los gobiernos locales y la sociedad
civil, programas de fomento forestal, y especialmente aquellos
encaminados a la reforestación de zonas degradadas.

f) Los Permisos de Aprovechamiento Forestal.
g) Los regentes, auditores forestales, técnicos forestales municipales
y regionales.
h) El inventario forestal nacional.
i) Las áreas forestales estatales y nacionales.

14. Disponer la realización de auditorias forestales externas,
conocer sus resultados y resolver lo que corresponda.

El Reglamento definirá los procedimientos para el Registro.
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Sección 5 - De los Regentes y Auditores Forestales
Arto. 9. Para efectos de esta Ley se entiende por:
Regente Forestal: El Profesional o Técnico Forestal acreditado
por el Instituto Nacional Forestal (INAFOR), para que de
conformidad con las leyes y reglamentos, garantice la ejecución
del Plan de Manejo Forestal aprobado por la autoridad
correspondiente, en una unidad de producción. El Regente
Forestal es contratado directamente por la persona o empresa
responsable de los manejos.

Cuando el incumplimiento de éstos se deba a acciones u omisiones,
el Regente ó Auditor asumirá la responsabilidad del caso. No
obstante, para la reparación de cualquier daño o para cumplir con la
sanción impuesta, ambos serán solidariamente responsables.
Arto. 14. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 12 de esta Ley,
el seguimiento, vigilancia y control de las actividades forestales
estará a cargo del INAFOR, quien podrá ejercerla a través de los
Regentes Forestales, Auditores Forestales, y Técnicos Forestales
Municipales debidamente acreditados.

Auditor Forestal: El Profesional o Técnico Forestal o la empresa
especializada, independiente, acreditado por el Instituto Nacional
Forestal (INAFOR), para evaluar la ejecución de los Planes de
Manejo Forestal y permisos de aprovechamiento.

Arto. 15. Para una mayor efectividad en el ejercicio del seguimiento,
vigilancia, y control forestal, el INAFOR podrá solicitar la
colaboración de las autoridades del orden público, las que prestarán
el apoyo requerido en el marco de la Ley.

Sección 6 - Delegación de Atribuciones en Material Forestal

Arto. 16. Todas las actividades de aprovechamiento forestal, deben
cumplir con las normas técnicas obligatorias de manejo forestal del
país, incluyendo las que se aprobarán para las áreas protegidas.

Arto. 10. Los gobiernos municipales, previa aprobación de sus
respectivos Concejos, podrán celebrar Convenios de Delegación
de Atribuciones Forestales con el INAFOR para el otorgamiento
de permisos de aprovechamiento comercial, el seguimiento,
vigilancia y control, mediante mecanismos que serán definidos
en el Reglamento de la presente Ley. Para su entrada en vigencia
dichos convenios deberán ser publicados en La Gaceta, Diario
Oficial, para su entrada en vigencia.
El INAFOR dará seguimiento y evaluará los resultados que se
obtengan por la ejecución de los acuerdos y convenios a que se
refiere este artículo y podrá revocarlos en cualquier momento si
se incumplen los términos del mismo o se infringen las normas
forestales vigentes.
Arto. 11. Los acuerdos y convenios que en materia forestal
celebre INAFOR con personas naturales o jurídicas, podrán
versar sobre la instrumentación de programas forestales, el
fomento a la educación, cultura, capacitación e investigación
forestales, así como, respecto de las labores de vigilancia forestal
y demás acciones forestales operativas previstas en esta Ley.
CAPITULOIII
MANEJO Y APROVECHAMIENTO FORESTAL
Sección 1 - Disposiciones Comunes
Arto. 12. El INAFOR será responsable de supervisar, monitorear,
fiscalizar y controlar la ejecución de las normas técnicas forestales
y Planes de Manejo Forestales en todo el territorio nacional
estableciendo las debidas coordinaciones con las Comisiones
Forestales respectivas.
Arto. 13. El propietario de tierras con recursos forestales, o quien
ejerza los legítimos derechos sobre los recursos, será responsable,
en primera instancia, de los actos o consecuencias que se deriven
del incumplimiento de las normas técnicas y disposiciones
administrativas forestales relacionadas con el manejo del recurso
forestal.

El INAFOR emitirá un certificado forestal para la madera que se
comercialice en el país y proceda de plantaciones forestales
registradas y áreas de bosques naturales bajo manejo.
Arto. 17. El aprovechamiento forestal en plantaciones o tierras
forestales mayores de quinientas (500) hectáreas, previo a la
autorización correspondiente, requerirá del Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) para obtener el Permiso Ambiental otorgado por
MARENA. El mismo será parte integrante del Plan de Manejo.
Arto. 18. Las plantaciones forestales y las áreas de bosque natural
bajo manejo privados o estatales, tendrán protección especial en
caso de invasión u otras acciones ilícitas que atenten contra las
mismas. Las autoridades policiales deberán prestar el auxilio
correspondiente al propietario o a cualquier autoridad civil o militar
que lo solicite para proceder conforme a la ley al desalojo o a prevenir
y neutralizar las actividades que destruyan o causen daños al
recurso forestal.
Arto. 19. Se prohíbe el corte, extracción o destrucción de árboles de
aquellas especies protegidas y en vías de extinción que se encuentren
registradas en listados nacionales y en los convenios internacionales
ratificados por el país. Se exceptúan los árboles provenientes de
plantaciones debidamente registradas en el Registro Nacional
Forestal.
Arto. 20. La conservación, restauración y aprovechamiento
sostenible de bosques de manglares será responsabilidad del
MARENA, de conformidad a lo establecido en la Ley General del
Medio Ambiente y los Recursos Naturales, Ley 217, publicada en La
Gaceta, Diario Oficial No. 105 del 6 de junio de 1996. Este deberá
elaborar un Reglamento Especial al respecto.
Sección 2 – Bosques Naturales
Arto. 21. El aprovechamiento de bosques naturales requiere de un
Permiso de Aprovechamiento emitido por INAFOR, el que tendrá
como condición previa la aprobación de un Plan de Manejo Forestal,
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cuya presentación y ejecución estará bajo la responsabilidad de
los propietarios o de quien ejerza los derechos sobre el mismo.
La forma requisitos y procedimientos para la aprobación de un
plan de manejo forestal y la emisión de un permiso de
aprovechamiento, serán determinadas por el Reglamento.
Arto. 22. El INAFOR con la participación de representantes de
las autoridades municipales y gobiernos regionales, en su caso,
aprobará o denegará, previa audiencia pública, los planes de
manejo forestales en un plazo no mayor de 30 días hábiles. La
audiencia pública será convocada por el INAFOR y en ella podrán
participar los técnicos forestales de las alcaldías municipales y
gobiernos regionales autónomos que correspondan. La audiencia
pública tomará como referencia obligatoria la norma técnica
aprobada según el tipo de bosque o el área bajo manejo. Vencido
este plazo el Plan de Manejo se dará por aprobado y el solicitante
podrá ejecutarlo. En este caso el INAFOR procederá a registrar
y emitir el permiso correspondiente de forma inmediata.
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3. En áreas con pendientes mayores de 75 %.
En estas áreas se prohíbe el corte de árboles en cualquiera de sus
modalidades y se prohíbe el aprovechamiento forestal de la tala rasa,
el uso de plaguicidas y la remoción total de la vegetación herbácea.
Sección 6 - Restauración Forestal
Arto. 28.
El Estado promoverá e incentivará la restauración de
bosques de protección y conservación y establecerá las normas que
aseguren la restauración de las áreas de conservación.
Las Áreas de Restauración Forestal son las que no estando cubiertas
por vegetación forestal, por sus condiciones naturales son aptas
para incorporarse al uso forestal con fines de protección y
conservación.
Sección 7 – Producción de Oxígeno y Fijación de Carbono

Arto. 23. Cuando se trate de aprovechamientos comerciales en
áreas menores de 10 hectáreas, el permiso se podrá extender en
un solo trámite y con requisitos simplificados, los que se
establecerán reglamentariamente.
Sección 3 - Plantaciones Forestales
Arto. 24. Las plantaciones que se realicen en cualquier terreno no
requieren permiso alguno para su establecimiento, mantenimiento,
raleo y aprovechamiento, pero deberán cumplir con los requisitos
de registro y gestionar ante el INAFOR lo correspondiente a la
certificación del origen del producto para fines de su transporte.
Arto. 25. Las plantaciones forestales pueden realizarse en áreas
de aptitud preferentemente forestal o con otras aptitudes, mientras
no existan normas que expresamente lo prohíban. Se prohíbe la
sustitución del bosque natural por plantaciones forestales.
Sección 4 - Áreas Protegidas
Arto. 26. Las actividades forestales que se desarrollen en Áreas
Protegidas estarán sujetas a las regulaciones establecidas en la
legislación vigente sobre esta materia. El Ministerio del Ambiente
y los Recursos Naturales, MARENA, es la institución responsable
de velar por su aplicación y cumplimiento, además de establecer
las coordinaciones necesarias con las demás instituciones del
sector.

Arto. 29.
Se crea el Fondo para incentivar a los dueños de
bosques que opten por la preservación y manejo del bosque, con la
finalidad de producir oxígeno para la humanidad. El Fondo será
alimentado con recursos que el Gobierno de la República gestione
en el ámbito internacional, dentro de los programas de fijación de
carbono y preservación del medio ambiente. Esta materia será
reglamentada.
CAPÍTULO IV
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN
Arto. 30. Para efectos del transporte por cualquier medio, todos los
productos forestales procedentes del aprovechamiento de bosque
natural o plantaciones forestales, deben contar con el certificado de
origen que acredite su legalidad, el cual será emitido por INAFOR y
sin costo alguno. En el caso que provengan de las Áreas Protegidas
la emisión del certificado le corresponderá al MARENA. En el
Reglamento se especificarán los procedimientos y mecanismos que
garanticen la seguridad de los certificados y el control respectivo.
Arto. 31. Quienes transporten o realicen actos de comercio o
transformación de materias primas forestales, deberán asegurarse,
en los términos que fije el reglamento de esta Ley y las normas
técnicas forestales, que las mismas provengan de aprovechamientos
debidamente autorizados.

Arto. 27. Son Áreas Forestales de Protección Municipal, bajo la
responsabilidad y el cuido de las municipalidades, las ubicadas:

Las autoridades de Policía y Ejército Nacional colaborarán con el
MARENA y el INAFOR en el cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos anteriores, así con las funciones que se le establecen como
miembros del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Control
de Desastres, a que hace referencia el artículo 31 de la presente Ley.

1. En una distancia de 200 metros medida horizontalmente de la
marca máxima de marea o fluctuación del cuerpo de agua a partir
de las costas de los lagos, embalses naturales, embalses artificiales
y fuentes de agua.

CAPÍTULO V
PREVENCIÓN, MITIGACION Y CONTROL DE PLAGAS E
INCENDIOS FORESTALES

2. En una distancia de 50 metros medidos horizontalmente a cada
lado de los cauces y de los ríos.

Arto. 32. El MAGFOR, en coordinación con INAFOR y demás
instituciones relacionadas, es el encargado de velar por la prevención

Sección 5 - Áreas Forestales de Protección Municipal
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y el control de plagas y enfermedades forestales, para lo cual
deberá elaborar una normativa especial en donde se establezcan
el procedimiento a seguir.

a)

El manejo del bosque natural.

b)

La ampliación de la cobertura forestal.

Corresponde al INAFOR, en coordinación con las alcaldías y el
Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Control de
Desastres, ejecutar las medidas necesarias para prevenir, los
incendios forestales. En caso de incendios forestales, brotes de
plagas y enfermedades, las autoridades civiles y de orden público,
así como otras entidades públicas, deberán contribuir y colaborar
a la extinción y control de los mismos, facilitando personal
adecuado y los medios necesarios.

c)

La protección y conservación de bosques.

d)

El incremento del valor agregado.

e)

Mejorar la tecnología.

f)

Fomentar la investigación.

g)

Fortalecer el sector forestal.

Arto. 33. Son obligatorias, para los propietarios de tierras con
recursos forestales, las cortas sanitarias de los árboles en áreas
o zonas afectadas por incendios, plagas o enfermedades y en los
casos de las medidas de prevención a que se refiere esta Ley.
El INAFOR autorizará las cortas sanitarias y la extracción de
productos derivados de los mismos, las que serán deducidas de
la corta permitida en el bosque.
La solicitud del permiso por el propietario de las tierras con
recursos forestales, en los casos previstos en este artículo,
deberá ser resuelta por el INAFOR dentro de los 15 días
subsiguientes a su presentación, de no pronunciarse en ese
plazo, se considera como autorizada y el INAFOR está obligado
a extender las guías correspondientes para el transporte de la
madera.
Arto. 34. Es obligación de todo propietario de tierras con bosques,
dar aviso inmediato a las autoridades competentes y cumplir con
las medidas que se indiquen con relación a la prevención,
protección y lucha contra incendios, plagas o enfermedades.
Todas las personas están obligadas a dar libre paso al personal
acreditado y equipo necesario para la prevención, control, lucha
y extinción de los incendios, plagas y enfermedades forestales.
Arto. 35. Cualquier autoridad con competencia que descubra
indicios de que una práctica u omisión en el manejo forestal
podrían generar daños graves o irreversibles al ecosistema o a
cualquiera de sus elementos deberá comunicarlo de inmediato a
los responsables del manejo forestal y autoridades competentes
en materia forestal, quienes deberán adoptar medidas precautorias
con el fin de evitarlos o mitigarlos, incluyendo la suspensión
temporal o permanente de los planes de manejo. No se podrá
invocar la falta de conocimiento y plena certeza científica o la
ausencia de normas o la falta de autorizaciones superiores.
CAPÍTULO VI
FOMENTO E INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO
FORESTAL
Arto. 36. El fomento forestal se realizará en coordinación con
otras entidades del sector público relacionadas y con la
participación del sector privado y tendrá como objetivo:
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Arto. 37. El Estado establecerá una política de incentivos cuyo
objetivo fundamental será el de fomentar el desarrollo forestal,
promover la incorporación de las personas naturales o jurídicas en
actividades de manejo adecuado de los recursos forestales y lograr
su participación en el incremento de la masa forestal nacional y la
reversión del proceso de deforestación que sufre el país.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, incluirá en la materia
de actividades prácticas el que cada alumno y alumna, desde el tercer
grado de primaria hasta el quinto de secundaria, deberá sembrar
cuatro árboles, ya sean frutales o de madera de construcción o
preciosa; preferentemente en el nacimiento de las fuentes de agua
o a la orilla de los ríos durante el año de estudio.
Arto. 38. Se establecen como incentivos fiscales especiales para el
sector, los siguientes:

1. Gozarán de la exoneración del pago del cincuenta por ciento (50%)
del Impuesto Municipal sobre Venta y del cincuenta por ciento
(50%) sobre las utilidades derivadas del aprovechamiento, aquellas
plantaciones registradas durante los primeros 10 años de vigencia
de la presente Ley.
2. Se exonera del pago de Impuesto de Bienes Inmuebles a las áreas
de las propiedades en donde se establezcan plantaciones forestales
y a las áreas donde se realice manejo forestal a través de un Plan de
Manejo Forestal, durante los primeros diez años de vigencia de la
presente Ley.
3. Las empresas de cualquier giro de negocios que inviertan en
plantaciones forestales, podrán deducir como gasto el 50% del
monto invertido para fines del IR.
4. Se exonera del pago de Impuesto de Internación, a las empresas
de Segunda Transformación y Tercera Transformación que importen
maquinaria, equipos y accesorios que mejore su nivel tecnológico
en el procesamiento de la madera, excluyendo los aserríos.
5.Todas las instituciones del Estado deberán de priorizar en sus
contrataciones, la adquisición de bienes elaborados con madera que
tienen el debido certificado forestal del INAFOR, pudiendo reconocer
hasta un 5% en la diferencia de precios dentro de la licitación o
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concurso de compras.
6. Todas las personas naturales y jurídicas podrán deducirse
hasta un 100% del pago de IR cuando este sea destinado a la
promoción de reforestación o creación de plantaciones forestales.
A efectos de esta deducción, de previo el contribuyente deberá
presentar su iniciativa forestal ante el INAFOR.
Arto. 39. Los procedimientos para el establecimiento, la obtención
y otorgamiento de los incentivos que se establecen en la presente
Ley, será objeto de reglamentación especial emitida por el Poder
Ejecutivo.
Serán beneficiarios de los incentivos creados por la presente Ley,
las personas naturales o jurídicas que realicen inversiones en
bosques naturales y plantaciones forestales, por sí mismos o por
terceros, en predios propios o ajenos y que cumplan con los
requisitos de registro que se establezcan en el reglamento.
Arto. 40. Para beneficiarse de los incentivos establecidos en la
presente Ley, los interesados deberán cumplir con los siguientes
requisitos:
1.Estar inscritos en el Registro Forestal del Instituto Nacional
Forestal (INAFOR).
2. Constancia Técnica extendida por el Instituto Nacional Forestal
(INAFOR) y la Comisión Ambiental Municipal.

CAPÍTULO VII
CONCESIONES FORESTALES
Arto. 41. El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio
(MIFIC), es la institución del Estado encargada de la administración
de las tierras forestales nacionales, las que estarán sujetas a
concesiones o contratos de explotación racional, de conformidad
a los Artículos 102 y 181 de la Constitución Política. Se consideran
tierras forestales nacionales las que no tienen dueño.
El Estado procurará destinar las propiedades ubicadas en la zona
del pacífico y zona central del país que tengan aptitud para la
reforestación, destinando aquellas propiedades que vayan a ser
objeto de subasta por el Banco Central de Nicaragua, para esos
fines.
Arto. 42. De las tierras inscritas a nombre del Estado como
propietario se dispondrá de ellas de conformidad con el Código
Civil de Nicaragua. Estas tierras serán administradas por quien el
Poder Ejecutivo por Decreto lo designe. El manejo forestal de
estas tierras se hará de acuerdo a lo dispuesto en esta Ley en lo
que a conservación, protección, manejo y fomento forestal se
refiera.
Arto. 43. Podrán solicitar y obtener concesiones forestales
cualquier persona natural o jurídica, siempre que el área esté
disponible y que cumpla con los requisitos establecidos en esta
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Ley y su Reglamento, salvo aquellas personas que la Constitución
Política señala como inhibidas para tal fin.
Arto. 44. Las tierras forestales estatales sin cobertura boscosa o
cobertura de bosque secundario también podrán ser otorgadas
mediante concesión para fines de manejo y reforestación y su
consiguiente aprovechamiento.
Arto. 45. Las concesiones forestales serán otorgadas por el Ministerio
de Fomento Industria y Comercio. El periodo de vigencia de la
concesión deberá ser de dos ciclos de corta y podrá ser prorrogada
de conformidad con los procedimientos y trámites que se establezcan
en el Reglamento.
Arto. 46. El concesionario forestal deberá pagar un derecho de
vigencia o superficial equivalente en córdobas a un dólar (U$1.00)
por cada hectárea de la totalidad de la concesión al inicio de cada año,
a la cuenta que establezca la Tesorería General de la República del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP).
Cuando una concesión forestal se revierta al Estado, cederán en su
beneficio, sin obligación de pago, los activos fijos y las obras que
permanentemente se encuentren incorporadas al aprovechamiento
del recurso forestal y cuyo retiro signifique destrucción o deterioro
evidente del recurso no aprovechado.
Arto. 47. Las concesiones forestales podrán traspasarse por cualquier
título legal, entre vivos o por
causa de muerte, con tal que el
traspaso se haga de acuerdo a las leyes vigentes. El traspaso deberá
ser autorizado por el MIFIC solicitando al interesado las mismas
garantías del Concesionario original y la continuación de la vigencia
del contrato original.
Para aprobar una concesión forestal en la Costa Atlántica de
Nicaragua se debe dar traslado para su aprobación a los Consejos
Regionales Autónomos, en caso de que sea en tierras comunales se
seguirá el procedimiento de la Ley 445.
CAPITULOVIII
PAGOS POR APROVECHAMIENTO
Arto. 48.
Se establece un pago único por derecho de
aprovechamiento por metro cúbico extraído de madera en rollo de los
bosques naturales, el que se fija en un seis por ciento (6%) del precio
del mismo, el cual será establecido periódicamente por MAGFOR. El
Reglamento de la presente Ley deberá establecer la metodología
para el cálculo de los precios de referencia.
La industria forestal en toda su cadena estará sujeta al pago del
impuesto sobre la renta (IR) como las demás industrias del país salvo
los incentivos establecidos en esta Ley.
Arto. 49. El monto de las recaudaciones que el Estado reciba en
concepto de pagos por derecho de aprovechamiento, multas,
derechos de vigencia, subastas por decomiso, conforme a lo
establecido en la presente Ley y su Reglamento, deberán enterarse
en una cuenta especial que para tal efecto llevará la Tesorería General
de la República, la que a su vez distribuirá lo recaudado en un plazo
no mayor de treinta días de la siguiente forma:
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1. En las Regiones Autónomas se estará a lo dispuesto en la Ley
No. 445, Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos
Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas
de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco,
Indio Maíz, publicado en La Gaceta, Diario Oficial Número 16 del
23 de Enero del 2003, que establece:
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Forestal (FONADEFO), estará a cargo de un Comité Regulador
integrado por:
1. El Ministro Agropecuario y Forestal (MAGFOR), quien lo presidirá.
2. El Ministro de Hacienda y Crédito Público (MHCP).
3. El Ministro del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA).

a. Un 25% para la comunidad o comunidades indígenas donde se
encuentre el recurso a aprovechar.
b. Un 25% para el municipio en donde se encuentra la comunidad
indígena.
c. Un 25% para el Consejo Regional y Gobierno Regional
correspondiente

4. Un miembro de la Junta Directiva de los Consejos Regionales
Autónomos de la Costa Atlántica.
5. El Director del INAFOR.
6. El Presidente de AMUNIC.
El Reglamento definirá su funcionamiento.

d. Un 25% para el Tesoro Nacional
CAPITULO X
INFRACCIONES Y SANCIONES

2. En el resto del país:
a. El 35% directamente a las alcaldías donde se origine el
aprovechamiento.

Arto. 53. Las infracciones a la presente Ley serán sancionadas
administrativamente por el INAFOR o la autoridad a quien éste
expresamente delegue de la siguiente manera:

b. El 50% al Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONADEFO).
c. El 15% de remanente al Tesoro Nacional.
CAPITULO IX
FONDO DE DESARROLLO FORESTAL
Arto. 50. Créase el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal
(FONADEFO) para financiar los programas y proyectos que se
enmarquen en los objetivos de fomento de la presente Ley.
Arto. 51. El capital del FONADEFO estará constituido por:
1. La asignación que se le dé en el Presupuesto General de la
República.
2. Donaciones nacionales e internacionales.
3. Los montos acordados en los convenios y acuerdos suscritos
a nivel nacional e internacional.
4. El 50% de las recaudaciones forestales en materia de derechos,
multas y subastas por decomiso establecidos en el artículo 49 de
la presente Ley.
5. Líneas de crédito específicas, cobros por servicios ambientales,
programas y proyectos.
El Fondo podrá gestionar financiamiento para créditos blandos
y canalizarlos a través del Sistema Financiero Nacional incluyendo
organizaciones de crédito no convencional de acuerdo a la Ley.
Arto. 52. La administración del Fondo Nacional de Desarrollo

1. Se considerará como infracción leve las siguientes:
a) No permitir el acceso a plantaciones forestales, viveros y a
cualquier área de bosque natural, estatal o privada a las autoridades
responsables de las inspecciones o auditorias técnicas.
b) No portar los documentos que acrediten legalmente la procedencia,
transporte, almacenamiento, transformación o posesión de materia
prima forestal que se obtengan del aprovechamiento.
c) No dar aviso ni presentar informes, establecidos en la presente Ley
y su Reglamento.
d) Provocar por imprudencia incendios en terrenos forestales.
La reincidencia de una infracción leve será considerada como
infracción grave.
2. Se considerarán como infracciones graves las siguientes:
a) Cortar más de cinco árboles que no hayan sido marcados en la
ejecución de un plan operativo anual.
b) Realizar aprovechamiento de los recursos forestales sin contar
con un Permiso de Aprovechamiento.
La reincidencia de una infracción grave será considerada como
infracción muy grave.
3. Se considerarán como infracciones muy graves las siguientes:
a) Negarse a contribuir y a participar en la prevención, combate y
control de plagas, enfermedades, incendios forestales en terrenos
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propios.
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y civiles que se contemplen en las leyes respectivas.

b) Provocar intencionalmente incendios que afecten los recursos
forestales.

CAPITULO XI
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

c) Realizar actividades de corte, extracción, transporte,
transformación o comercialización de recursos forestales de
forma ilegal o sin su certificado de origen.

Arto. 59. Se autoriza al MHCP a atender los requerimientos
presupuestarios del INAFOR para el presente ejercicio fiscal,
incluyendo los gastos que incurra en auditorías y demás actividades
del proceso de transición del régimen forestal de la nación.

d) Realizar en terrenos forestales actividades distintas a lo
estipulado en el Plan de Manejo.
La reincidencia de una infracción muy grave ocasionará la
suspensión temporal del permiso de aprovechamiento, concesión
o el cierre temporal de la industria o empresa comercializadora de
productos forestales.
Arto. 54. Toda infracción leve será sancionada con una
amonestación por escrito la primera vez y si reincide, se considerará
como una infracción grave, procediendo la multa correspondiente.
Toda infracción grave será sancionada con multa de US $ 500
hasta US $ 5,000.00 (o su equivalente en moneda nacional), la
primera vez, y si reincide se considerará como una infracción muy
grave, procediendo la sanción que corresponda.
Toda infracción muy grave será sancionada procediendo al
decomiso del ilícito para subasta, cuando sea aplicable, no
pudiendo el infractor participar en la misma. Cuando no proceda
el decomiso deberá pagar el doble del máximo establecido para
una infracción grave.

Arto. 60. Esta Ley será reglamentada por el Poder Ejecutivo de
conformidad a lo establecido en la Constitución Política sin violentar
o desnaturalizar el sentido y alcances de esta Ley.
Arto. 61. El patrimonio e ingresos del Instituto Nacional Forestal,
INAFOR, estarán conformados por:
a) Los bienes que estén registrados a su nombre.
b) Las donaciones, herencias o legados, nacionales e internacionales
que reciba.
c) Las asignaciones incluidas en el Presupuesto General de la
República para costear sus funciones básicas de control, vigilancia
y protección del recurso forestal, para lo que el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público deberá destinar al menos el 50 % de lo
que recaude en concepto del IR proveniente del sector, o del 50%
del remanente establecido en el artículo 49 de esta Ley, lo que sea
mayor.
d) Los montos que le asigne el Fondo de Desarrollo Forestal.

En el caso del inciso c) numeral 3 del artículo anterior, procederá
el decomiso y subasta del medio de transporte utilizado para la
comisión del ilícito.
El producto de la subasta será enterado en las cuentas especiales
especificadas para tal fin por la Tesorería General de la República.
Arto. 55. Sin perjuicio de las funciones que le otorga la Ley de la
materia, la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y los
Recursos Naturales, deberá ser parte en los recursos
administrativos originados por violación de artículos de la presente
Ley y sus reglamentos.
Arto. 56. De la resolución que aplica las sanciones establecidas
en este Capítulo caben los recursos establecidos en la Ley de
Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo,
Ley 290, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 102, del 3 de
junio de 1998. Con la Resolución de tales recursos se agota la vía
administrativa.
Arto. 57. El monto de las multas establecidas en este Capítulo,
deberán enterarse a la cuenta especial de la Tesorería General de
la República, en un plazo no mayor de siete días hábiles a partir
de la notificación de la misma.
Arto. 58. Las infracciones y sanciones establecidas en la
presente Ley, son sin perjuicio de las responsabilidades penales

Arto. 62. Téngase incorporado a los beneficios establecidos en el
artículo 49, numeral 1, incisos a) y b) de la presente Ley, a las
comunidades indígenas del resto del país.
Arto. 63. El Estado de Nicaragua deberá a través de sus instituciones
MAGFOR, INAFOR y MARENA proteger y rehabilitar las áreas
afectadas por la plaga del gorgojo descortezador del pino.
Arto. 64. Se permite la exportación de madera procesada en forma
de muebles, puertas, ventanas y artesanías.
Arto. 65. Se declara las zonas de bosques de pinos afectadas por la
plaga del gorgojo descortezador del pino (Deudroctonus frontalis)
como zonas priorizadas para el desarrollo forestal sostenible en las
que se garantice de manera efectiva la vigilancia y el control de
actividades forestales y permita que el Gobierno de la República, los
gobiernos municipales y el sector privado accedan a fondos
concesionales para el desarrollo forestal y la conservación de las
áreas protegidas.
Arto. 66. Por la presente Ley se derogan las siguientes leyes: Ley
de Conservación de Bosques, del 21 de junio de 1905, Ley de
Emergencia Sobre Aprovechamiento Racional de los Bosques, del
3 de marzo de 1976; Ley de Conservación, Protección y Desarrollo
de las Riquezas Forestales del País, Decreto Número 1381 del 27 de
septiembre de 1976, Ley No. 222 Ley de Suspensión de la Tramitación
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de Solicitudes de Otorgamiento de Concesiones y Contratos de
Exploración y Explotación de los Recursos Naturales, del 11 de
Junio de 1996, y cualquier otra disposición legal que de manera
tácita o expresa se le oponga.
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Por tanto: Téngase como Ley de la República. Publíquese y
Ejecútese. Managua, veintinueve de Agosto del año dos mil tres.
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER, Presidente de la República de Nicaragua.

Arto. 67. La Ley de Tasas por Aprovechamiento de Servicios
Forestales, Ley 402, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 199
del 19 de octubre del 2001, continuará aplicándose hasta el 31 de
diciembre del año 2003. Vencido el plazo se tendrá por derogada
y se estará a lo dispuesto en el artículo 48 de la presente Ley.

PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA DE NICARAGUA

ACUERDO PRESIDENCIAL No.320-2003
Arto. 68. La presente Ley empezará a regir a partir de su
publicación en La Gaceta, Diario Oficial.
Dada en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la
Asamblea Nacional a los veintiséis días del mes de Junio del año
dos mil tres. JAIME CUADRA SOMARRIBA, Presidente de la
Asamblea Nacional.- MIGUEL LOPEZ BALDIZON, Secretario
de la Asamblea Nacional.

El Presidente de la República de Nicaragua,
CONSIDERANDO
I
Que el proceso de fortalecimiento institucional del Ejército de
Nicaragua hace necesaria la sistemática aplicación de los
principios fundamentales que rigen la carrera militar y
especialmente, asegurar la correspondencia jerárquica de los
cargos de Mando Superior con el grado efectivo de los
titulares que los desempeñan.
II
Que de conformidad con las normas que rigen la carrera y el
escalafón militar, los Coroneles Miguel Mauricio Guzmán
Bolaños, Ramón Humberto Calderón Vindell y Ricardo
Francisco Martínez Bonilla, han cumplido los requisitos y
parámetros establecidos, han hecho méritos para ser
ascendidos al grado inmediato superior y actualmente ocupan
cargos jerarquizados con el grado de General de Brigada.
III
Que el artículo 6 inciso 6 del Código de Organización,
Jurisdicción y Previsión Social Militar establece que es
atribución del Presidente de la República aprobar y otorgar
los grados de General a propuesta del Consejo Militar.
En uso de las facultades que le confiere la Constitución
Política,
ACUERDA
Arto.1 Ascender a los Coroneles Miguel Mauricio Guzmán
Bolaños, Ramón Humberto Calderón Vindell y Ricardo
Francisco Martínez Bonilla, al Grado de General de Brigada.
Arto.2 El presente Acuerdo surte sus efectos a partir de esta
fecha. Publíquese en La Gaceta, Diario Oficial.
Dado en la ciudad de Managua, Casa Presidencial, el dos de
septiembre del año dos mil tres. ENRIQUE BOLAÑOS GEYER,
Presidente de la República de Nicaragua.
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