INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE
ICF.SERVIMOS POR NATURALEZA
FORMA RFC-01

SE SOLICITA LICENCIA DE APROVECHAMIENTO FORESTAL NO COMERCIAL
YO__________________________________________________ Mayor de edad ___ _______________________
Con domicilio en ______________________________________Jurisdicción de ______________________________
Departamento de ____________________________________ Identidad Nº __________ Solvencia Nº___________
Muy respetuosamente comparezco ante el ICF, a solicitar se me extienda licencia de aprovechamiento forestal no
comercial; amparado en el artículo 92 de la ley forestal vigente para poder aprovechar la cantidad
de
_______________________________________________________________________________________________
Madera que será utilizada en _______________________________________________________________________
Los arboles serán cortados en terreno de tenencia ______________________________________________________
Denominado____________________________________________ Jurisdicción de ____________________________
Departamento de ______________________________________________
Al señor Director de la ZONA DE PRODUCCION Y CONSRVACION COMAYAGUA, con sede en la ciudad de La Paz, LA
paz, pido admitir la anterior solicitud y previo los trámites correspondientes se resuelva de conformidad.
Me comprometo a cumplir fielmente lo establecido en el decreto ejecutivo Nº PCM-02-2006emitido por la
Presidencia de la República, y específicamente a que por cada árbol que corte , debo sembrar como mínimo tres
arboles y darles el mantenimiento y protección y para lo cual firmo el compromiso de reforestación adjunto.

Lugar y Fecha __________________________________________________________________

____________________________
FIRMA DEL SOLICITANTE
Observaciones.







Si el aprovechamiento se realiza en terreno Ejidal : deberá acompañarse a esta solicitud una constancia extendida
por la Corporación Municipal respectiva
Si el terreno es particular deberá presentarse autorización por escrito del propietario del mismo y fotocopia del titulo
de propiedad.
Se deberá presentar un dictamen por parte de la Unidad Municipal Ambiental , sobre la situación actual de los
arboles a cortar , además una constancia extendida por el alcalde auxiliar del sitio de aprovechamiento , ambos
dando fe que en la verificación de los arboles a cortar no existen fuentes de agua permanentes.
Se prohíbe el uso de motosierra para el aserrío de la madera, por lo tanto debe utilizarse sierra de mano para el
mismo.
Presentar constancia del Director Municipal de Justicia donde mencione que el solicitante está construyendo su casa
de habitación o presentar su permiso de construcción respectivo.

