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CONVENIO DE DELEGACIÓN DE ATRIBUCIONES FORESTALES A LA ALCALDÍA DE 
MOZONTE  

 
Nosotros, Indalecio Aniceto  Rodríguez Alaniz; mayor de edad, casado, Doctor en Medicina 

Veterinaria, de este domicilio, cédula de identidad No. 161-160138-0003N; en su carácter de 

Director Ejecutivo del Instituto Nacional Forestal, de conformidad al Acuerdo Presidencial No. 

279-03 publicado en la Gaceta Diario Oficial No. 136 del veintiuno de Julio del año dos mil tres 

y Sr. Efraín Landero Guerrero, mayor de edad, casado,  agricultor, cédula de identidad No. 

486-220668-0000U, en su carácter de Alcalde del Municipio de Mozonte, Departamento de 

Nueva Segovia, de conformidad a credencial emitida por el Consejo Supremo Electoral, 

publicada en la Gaceta Diario Oficial No. 241 del trece de Diciembre del año dos mil cuatro, 
convenimos celebrar el presente convenio de conformidad a las siguientes cláusulas. 

 
CONSIDERANDO: 

 

I 
Que la Constitución Política establece que los recursos naturales son propiedad del Estado; que 

los Nicaragüenses tenemos derecho de habitar en un ambiente saludable y la obligación de la 

preservación y rescate del medio ambiente y de los recursos naturales. 

II 
Que de conformidad a la Ley de Municipios (Ley 40 y su reforma con  Ley 261/1997), el 

Municipio es la unidad base de la división política administrativa del país (Art. 1)  y cualquier 

materia que incida en el desarrollo socio económico de la circunscripción territorial y cualquier 

función que pueda ser cumplida de manera eficiente dentro de su jurisdicción, debe estar 

reservada para el ámbito de su competencia (Art. 6). 

III 
Que el municipio de Mozonte ha fortaleciendo sus capacidades organizativas, técnicas y de 

gestión con perspectivas hacia la descentralización del sector forestal reconociendo la existencia  

de las comunidades indígenas en sus territorios, legalmente constituidas o en estado de hecho  

según las disposiciones de la ley de Comunidades indígenas (Art. 67 - Ley 40 y  su reforma con  

Ley 261/1997) .  

IV 
Que la Ley de Conservación Fomento y Desarrollo Sostenible del Sector Forestal (Ley 462/03), 

establece que los Gobiernos Municipales, previa aprobación de sus respectivos consejos, podrán 

celebrar convenios de delegación de atribuciones forestales con el Instituto Nacional Forestal 

(Art. 7 inciso  5 y Art. 10). 

V 
Que la Alcaldía Municipal de Mozonte, en aras de mejorar los mecanismos de coordinación y 

concertación interinstitucional y establecer las medidas necesarias para el control, vigilancia y 

seguimiento de  la actividad forestal en su territorio, ha convenido celebrar el presente convenio 

con el INAFOR según los requisitos establecidos por el artículo 32 de la ley 462/2003 y bajo las 

siguientes cláusulas: 
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CLÁUSULA PRIMERA: OBJETIVOS  DEL CONVENIO: 
 
OBJETIVO GENERAL:  
 
Establecer mecanismos que conlleven al gobierno municipal y a la comunidad indígena de 

Mozonte ejercer mayor autonomía en la  administración de los recursos forestales, basado en su 

capacidad técnica y organizativa en coordinación con la entidad rectora del sector forestal.  

(ver también la ley 445/2003 del régimen de propiedad comunal de los pueblos indígenas y 

comunidades étnicas - en relación a la titulación de las tierras incorporadas dentro de un territorio 

indígena  Art. 11  y ss). 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 
1.- Coordinar acciones que conlleve al gobierno municipal a fortalecer su autonomía, mejorar su 

gestión, administración y manejo sostenible de los recursos forestales. 

 

2.- Contribuir a la regulación, protección, control, seguimiento y vigilancia forestal, 

fundamentado en la capacidad técnica y organizativa propia del municipio. 

 

3.- Promover la rehabilitación de los ecosistemas forestales degradados.  

 

4.- Promover y fortalecer la creación, reglamentación y funcionamiento del  fondo ambiental 

municipal. 

 

5.- Fomentar la transformación de los recursos forestales en beneficio de la población local de 

conformidad al artículo 36 de la Ley 462. 

 

6.- Mejorar la coordinación entre ambas instituciones para que el municipio y la comunidad 

indígena de Mozonte accedan a los recursos financieros que por efecto de la Ley 462 le 

corresponde en cuanto a impuestos forestales (multas, subasta e impuestos)  

 

7.- Coordinar acciones en la búsqueda de recursos económicos públicos, privados, nacionales e 

internacionales para el desarrollo forestal del municipio. 

 

8.- Fortalecer las capacidades técnicas, administrativas y legales a través del programa de  

capacitación especializada, del Instituto Nacional Forestal, hacia las Alcaldía Municipal para el 

cumplimiento de actividades delegadas.  

 

CLÁUSULA II: DELEGACIÓN DE ATRIBUCIONES DEL INAFOR A LA ALCALDÍA 
DE MOZONTE 
 
El Instituto Nacional Forestal delega las siguientes atribuciones a la Alcaldía Municipal de 

Mozonte:  
 

1. Realizar inspecciones, monitoreo, control y seguimiento a toda la cadena de aprovechamiento 

forestal  (bosque, aserraderos  vía publica, etc.), retención de recursos forestales y medios de 

transporte en caso de incumplimiento de la legislación forestal vigente, según las disposiciones 

de la ley 462/03 en los artículos 53 – 58 y la ley especial de delitos contra el medio ambiente y 
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los recursos naturales (ley  559/05), sin perjuicio de la normativa técnica de aserradero 05 -003-

99. 

 

2.- Inspeccionar los planes de manejo forestal y remitir la información recabada y la respectiva 

denuncia para su procesamiento administrativo, previa medida cautelar de suspensión temporal 

tomada de conformidad a ordenanza municipal (Hay una ordenanza municipal en particular que 

lo establece?) 

 

3.- Controlar el funcionamiento de los regentes forestales. En caso de incumplimiento remitir la 

denuncia a INAFOR. 

 

4.- Otorgar permisos de aprovechamiento forestal de forma mancomunada (Alcaldía-INAFOR) 

 

5.- Ejecutar resoluciones administrativas en la vía civil y penal, por conceptos de multas, daño 

ambiental y daño forestal.  

 

CLÁUSULA III: RESPONSABILIDADES DE LA ALCALDÍA DE MOZONTE 
 

1.- Cumplir con el contenido del convenio 

 

2.- Fortalecer el funcionamiento del fondo ambiental municipal. 

 

3.- Designar un técnico del medioambiente y de los recursos naturales en la SEAM con los 

medios necesarios para poder supervisar las actividades de manejo forestal. 

 

4.- La Secretaría Ambiental Municipal (SEAM-Unidad Ambiental) será la encargada de 

coordinar y ejecutar las acciones que conlleven al manejo adecuado del recurso forestal.  

 

 5.- Dar seguimiento a los permisos de aprovechamiento forestal, a las denuncias de carácter 

forestal y a los procesos administrativos, penales y civiles  

 

6.- Declarar, delimitar e inventariar mediante ordenanza las áreas de protección municipal 

conforme la ley. 

   

7.- Asignar un local (espacio físico) para la Oficina de la Delegación Municipal del INAFOR. 

 

8.- Comunicar por escrito a las autoridades competentes las denuncias por infracciones a la 

legislación forestales. 

 

9.- Emitir por escrito la opinión de denegación o aprobación de los PGMF y POAs de 

conformidad, mediante el procedimiento que se establecerá de consenso entre ambas 

Instituciones.  

 

CLÁUSULA IV: RESPONSABILIDADES DEL INAFOR  
 
1.- Cumplir con el contenido del presente convenio a través de sus Delegaciones en los Distritos 

Forestales Desconcertados (Art. 12 Ley 462/03). 
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2.- Gestionar  ante el  Fondo Nacional de Desarrollo forestal creado con ley 462/03 (Art. 50), un 

fondo complementario del 50 %, para el fortalecimiento del Fondo Ambiental Municipal. 

 

3.- A cumplir y hacer cumplir la ley 462, su reglamento, la norma técnica y las disposiciones 

administrativas (Art. 53 ley 462/03). 

 

4.- Apoyar la realización del inventario forestal en el municipio. 

 

5.- Garantizarle a la Alcaldía toda la documentación de los Planes Generales de Manejo Forestal, 

POAs y todo lo relacionado al aprovechamiento y manejo forestal, del municipio. 

 

 6.- Apoyar la capacitación técnica especializada de la SEAM, comisión ambiental y actores 

locales en el manejo forestal  

 

7.- Garantizar que el aprovechamiento forestal que se realice en el municipio sea bajo PGMF de 

conformidad a la legislación forestal.  

 

8.- Nombrar un Delegado Municipal que atienda al municipio de forma permanente.  

 

9.- Apoyar el manejo de la regeneración natural, reforestación, forestación, plantaciones 

forestales y viveros municipales. 

 

CLÁUSULA V: APORTES  CONJUNTOS 
 

1.- Cumplir con el contenido del convenio.  

 

2.- Inspeccionar, supervisar y evaluar los planes de manejo forestal, darle seguimiento y 

aplicación de los procesos administrativos. 

 

3.- Crear y mantener actualizado un registro forestal municipal o banco de información 

(Inventario, reforestación, PGMF, Planes de Operativos,  industrias forestal, motosierras, planes 

de leña). 

 

4.- Gestionar fondos del FONADEFO para alimentar el Fondo Municipal Ambiental. 

  

5.- Coordinar  las visitas de campo para el monitoreo y seguimiento de la actividad forestal.  

 

6.- Crear estrategias necesarias para mantener la vigilancia, fomento  y protección  del recurso 

forestal, gestión de fondos para fortalecer la CAM y las Brigadas de Prevención y Control. 

 

7.- Establecer puestos de control de productos forestales en sitios estratégicos del municipio. 

  

8.- Coordinar acciones en la gestión de recursos económicos, públicos, privados, nacionales e 

internacionales, para el cumplimiento del presente convenio en el municipio. 

 

9.- Elaborar, gestionar, implementar y evaluar el plan de prevención, mitigación y control de 

incendios forestales. 
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10. Promover y divulgar ampliamente la ejecución de los diferentes instrumentos de 

planificación: plan de acción forestal y plan ambiental municipal, entre otros. 

 

11.- Implementar un plan de capacitación dirigidos al  sector forestal del municipio. 

 

12.- Definir el procedimiento a utilizar para la aprobación o denegación de los PGMF entre las 

representaciones de INAFOR Y AMUNSE (Comisión Negociadora)  en un término de 60 días 

después de firmado el convenio. 

 

13. Promover una iniciativa de Ley que permita recuperar las multas por efecto de las 

resoluciones administrativas y falta de ejecución;  a favor del fondo ambiental municipal del 

municipio para la recuperación forestal.  

 

 

CLÁUSULA SEXTA: RESCISIÒN DEL CONVENIO 
 
El presente convenio podrá ser rescindido por cualquiera de las partes cuando existan razones 

suficientes para ello, debiendo manifestarlo por escrito a la otra parte según lo dispuesto en el 

artículo 33 de la ley 462/2003. 

 
CLÁUSULA SÉPTIMA: DURACIÓN, VIGENCIA Y ACEPTACIÓN DEL CONVENIO. 
 

Este convenio tendrá una duración de un año pudiendo ser renovado por un periodo igual o 

mayor sí las partes lo consideran conveniente en dependencia de los resultados obtenidos, y 

entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Diario Oficial. En fe de lo cual 

firmamos en dos tantos de un mismo tenor, en la ciudad de Managua, a los doce  días del mes de 

Julio  del 2006. Según el artículo 10 de la ley 462/2003, el presente Convenio debe celebrarse o 

“protocolizarse” ante Notario Público.  
 
 
 

 
 
 
Indalecio Rodríguez Alaniz                 Sr. Efraín Landero Guerrero  

                    
 
 
Ante mí:  
 
 
Lic. Luisa Amada Toruño                            
Abogado y notorio Público  
 
 
 


