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Ley para el Manejo Integral del Fuego  
 
           

Capítulo I 

Disposiciones generales 

 
Artículo 1º— Objetivo General. La presente ley tiene por objeto, regular en forma 
integral el manejo del fuego, en cualquier ecosistema vegetal, promoviendo el uso 
responsable del fuego para una mejor calidad de vida de los habitantes  y protección de 
la biodiversidad del país, en aras de mitigar el cambio climático,  bajo una concertada y 
óptima coordinación interinstitucional    
 
Artículo 2º— Objetivos Específicos. Se constituyen en objetivos específicos de la 
presente Ley: 
 

a) Fomentar la participación ciudadana y responsabilidad social en el manejo 
integral del fuego: El Manejo Integral del Fuego es responsabilidad del Estado 
Costarricense, sus instituciones, así como de todos los habitantes del territorio 
nacional. 

b) Acentuar el respeto a la vida humana, la salud pública, la biodiversidad y la 
herencia tanto cultural como natural del país, a través de los elementos del 
manejo integral del fuego. 

c) Establecer una gestión efectiva y eficiente de los recursos destinados para el 
manejo integral del  fuego, que permita la real prosecución del objetivo general 
de la presente ley. 

d) Garantizar la sostenibilidad y continuidad de los procesos reguladores del 
manejo integral del fuego en todas sus manifestaciones. 

e) Compromisos y Solidaridad. Lograr la integración de las instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales, empresas privadas y sociedad. 

f) Incentivar la investigación para el acceso a nuevos conocimientos y 
tecnologías relacionados con la materia. 
 

Artículo 3º— Declaratoria de Interés Público. Se declaran de interés público, las 
acciones que se emprendan para el adecuado manejo integral del fuego, razón por la 
cual, las medidas que se adopten para la prosecución de dicho fin, serán vinculantes 
para las autoridades gubernamentales de la República, las empresas privadas y la 
sociedad. 
  
Artículo 4º— Definiciones. Para efectos de interpretación de la presente Ley, se definen 
los siguientes conceptos: 
 
Alerta Temprana: Es el aviso que emite el SINAC basado en estudios técnico-
científicos propios o de cualquiera de las instituciones representadas en el CONIFOR, 
donde se señalan los potenciales puntos de riesgo de incendios forestales. 
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Área de Conservación: Es una unidad territorial del país, delimitada 
administrativamente, regida por una misma estrategia de desarrollo y administración, 
debidamente coordinada con el resto del sector público. En cada una se interrelacionan 
actividades tanto privadas como estatales en materia de conservación sin menoscabo de 
las áreas protegidas. Las Áreas de Conservación se encargarán de aplicar la legislación 
vigente en materia de recursos naturales, dentro de su demarcación geográfica. Deberán 
ejecutar las políticas, las estrategias y los programas aprobados por el Consejo Nacional 
de Áreas de Conservación, en materia de áreas protegidas; asimismo, tendrá a su cargo 
la aplicación de otras leyes que rigen su materia, tales como la Ley de conservación de 
la vida silvestre, No. 7317, de 30 de octubre de 1992, y la Ley Forestal, No. 7575, de 13 
de febrero de 1996, Ley Orgánica, No. 7554, de 4 de octubre de 1995, y la Ley de 
Creación del Servicio de Parques Nacionales, No. 6084, de 24 de agosto de 1977. 

Área Rural: Territorio de una localidad cuyo uso mayoritario son las actividades 
agropecuarias, agroindustriales, extractivas, de silvicultura y la conservación ambiental.  

Área Urbana: Área urbanizada, edificada, uso del suelo no necesariamente agrícola y 
forestal. 
 
Área Silvestre Protegida: Espacio físicamente delimitado por el SINAC, constituido 
por terrenos, humedales y porciones de mar, declaradas como tales entre otras razones, 
por la particularidad de sus ecosistemas y por su significado histórico-cultural. Estas 
áreas tendrán como uso prioritario, la conservación y protección de la biodiversidad y 
los recursos culturales. 
 
Bombero Forestal: Persona técnicamente capacitada y entrenada para trabajar en forma 
segura y eficiente en el manejo integral del fuego.  

Calor: Es el proceso de transferencia de energía entre cuerpos que se encuentran a 
diferente temperatura. 
 
Causa de incendio: Es toda situación, hecho o elemento que origina un incendio. 
 
Cobertura vegetal: Capa de vegetación natural que cubre el suelo. Comprende una 
amplia gama de biomasas, desde pastizales hasta bosques. Es la expresión integral de la 
interacción entre los factores bióticos y abióticos sobre un espacio determinado. 
 
Combustible: Para efectos de la presente ley, es la sustancia o material que arde y que 
al combinarse con el oxígeno u otro oxidante, provoca combustión. 
 
Combustible forestal: Material orgánico vegetal, vivo o muerto, subterráneo, 
superficial o aéreo, susceptible de combustión. 
 
Comportamiento del fuego: Conjunto de factores, principalmente de carácter físico y 
mecánico, que se observan en el ambiente afectado por la propagación del fuego. 
 
CONIFOR: Comisión Nacional sobre Incendios Forestales.  
 
Contrafuego: Consiste en crear un fuego desde una línea de defensa o de control con el 
propósito de que el fuego creado avance hacia el fuego principal y lo apague.  
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Control de incendio: Contempla todas aquellas acciones y medidas que se tomen a fin 
de extinguir los incendios, el cual consiste en detener el avance del fuego en un área 
mediante la eliminación de alguno de los elementos del triángulo del fuego (oxígeno, 
calor, combustible). 
 
Charral: Es una sucesión vegetal formada a partir del abandono de un terreno, cuya 
constitución florística está dada por gramíneas, plantas  y arbustos  de una o varias 
especies cuya altura no supera los cinco metros.  

Estrategia de Manejo Integral del Fuego: Instrumento oficial de país para la 
planificación, seguimiento y evaluación en materia de manejo integral del fuego, 
compuesta por un marco estratégico y un plan de acción nacional. 
 
Fuego: Es una reacción química en cadena con desprendimiento de luz y calor 
producidos por la combustión de un cuerpo que se manifiesta en forma de llama. 
 
Herramientas: Herramientas de trabajo utilizadas por los bomberos (as) forestales, 
para el control y liquidación del fuego.  Pueden clasificarse según su función en 
herramientas de corte, raspado, barrido, cavado y sofocación.  
  
Incendio: Es el fuego fuera de control por razones naturales, accidentales o artificiales, 
capaz de afectar entre otros la vida humana, ecosistemas e infraestructura. Para efectos 
de la presente ley se utilizarán como sinónimo de incendio los vocablos emergencia e 
incidente. 
 
Incendio forestal: Es el fuego que se propaga sin control alguno en cualquier tipo de 
ecosistema, producido por la acción del ser humano o causado por la naturaleza, 
ocasionando serios daños ecológicos, climáticos, económicos y sociales. 
 
Liquidación: Es la extinción total del incendio. Comprende el enfriamiento o 
eliminación de puntos calientes, tanto en el perímetro como en el interior del incendio o 
quema. 

Mando de incidente: Es el funcionario encargado de establecer las estrategias de 
trabajo que requiera la atención de determinado incidente. Para efectos de la presente 
ley también se entenderá como mando único. 
 
Manejo integral del fuego: Comprende el cúmulo de acciones sistemáticamente 
coordinadas para prevenir, mitigar y liquidar incendios. 
 
Mitigación: Es la aplicación de medidas para reducir el impacto negativo que provoca 
un incendio  causado por la acción humana o causas naturales.  

Plan para el Manejo Integral del Fuego en las Áreas Silvestres Protegidas: 
Conjunto estandarizado de lineamientos previstos para las acciones propias del manejo 
integral del fuego  en áreas silvestres protegidas. 
  
Prevención de incendios: Es la suma de  acciones y actividades, entre ellas, educación, 
legislación y manejo de combustibles, que se adopten para prever la ocurrencia y 
severidad de un incendio. 
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Plan de contingencia: Conjunto de actividades y acciones preventivas y operativas 
definidas por las instituciones que conforman la CONIFOR, para la atención de la 
temporada de incendios forestales. 
 
Plan Anual de Trabajo: Conjunto de actividades y acciones planificadas anualmente 
por las instituciones que conforman la CONIFOR, definidas en la Estrategia  
Nacional   para el manejo integral del fuego. 
 
Plan de Quema: Conjunto de condiciones  establecidas de forma detallada en 
documento escrito, que identifica los elementos técnico científicos para la aplicación de 
una quema controlada o  prescrita.  

Quema controlada: Es la aplicación consciente del fuego en un área definida y 
delimitada, bajo condiciones climáticas de bajo riesgo, conocidas y bajo objetivos 
preestablecidos dentro del manejo de los combustibles. Su aplicación debe decidirse con 
base en el análisis de las condiciones de los ecosistemas, su régimen de fuego y los 
objetivos que se quieran de éstos. 
 
Quema prescrita: Es la aplicación técnico-científica y preestablecida del fuego, 
mediante un plan de quema que determina un conjunto de condiciones (factores 
meteorológicos, combustible, topográficos) para un adecuado manejo de ecosistemas. 
 
Ronda Cortafuego: Barrera natural o artificial construida la cual estará desprovista de 
vegetación preparada antes de que se produzca un incendio forestal, la misma estará 
destinada a detener los fuegos superficiales o funcionar como línea de control para 
trabajar o para iniciar un contrafuego, si es necesario, así como facilitar el movimiento 
del personal y material en las operaciones de extinción. 
 
Salario base. Se entenderá como tal por salario base lo previsto en el artículo 2 de la 
Ley Nº 7337, del 05 de mayo de 1993. 
 
SINAC: Sistema Nacional de Áreas de Conservación. 
 
Triángulo del fuego: Herramienta didáctica en la cual cada lado de un triángulo 
equilátero se refiere a uno de los tres factores necesarios para la combustión y 
producción de llama (oxígeno, calor y combustible),  cuando alguno de estos factores es 
removido, la llama no se produce o cesa. 
Viento: Desplazamiento de masas de aire de un lugar hacia otro como consecuencia de 
las diferencias locales de presión atmosférica; representando por su velocidad y 
dirección.  

Capítulo II 

De las competencias y  coordinación interinstitucional para el manejo integral del 
fuego  

 
Artículo 5º— Sobre el manejo integral del fuego dentro de los territorios calificados 
como patrimonio natural del Estado. Corresponde al Ministerio de Ambiente y 
Energía (MINAE), a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), 
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coordinar y dirigir las labores de manejo integral del fuego dentro de las áreas 
administrativamente definidas como Patrimonio Natural del Estado, que incluye, las 
Áreas Silvestres Protegidas en cualquiera de sus categorías, la zona marítimo terrestre y 
los terrenos propiedad del Estado. 
 
Artículo 6º— Competencia del SNAC para el manejo integral del fuego en 
propiedades privadas. Es  facultad del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el 
manejo integral del fuego en propiedades privadas aledañas al Patrimonio Natural del 
Estado o de importancia biológica, cuando  de alguna forma ponga en peligro o afecte la 
biodiversidad o el Patrimonio Natural del Estado.    

 
Artículo 7º— Competencia del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. 
Corresponde al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, la atención, mitigación 
y extinción de cualquier incendio forestal o en charrales, que se produzca en 
propiedades privadas, ubicadas  en áreas urbanas  o rurales.  

 
Artículo 8º— Sobre las obligaciones de quienes legalmente ocupen terrenos del 
Estado: Quienes ocupen terrenos del Estado, sea por concesión o a través del permiso 
de uso formalmente otorgado, deberán llevar a cabo las acciones de manejo integral del 
fuego correspondientes, en coordinación con el SINAC. En ese sentido, el 
concesionario y/o usufructuario, también se obligan a comunicar de inmediato la 
sobrevenida ocurrencia de cualquier incendio, para que sea a partir de dicha 
comunicación que se activen los mecanismos de coordinación correspondientes. Sin 
perjuicio de lo anterior, el concesionario y/o usufructuario, iniciarán por su propia 
cuenta, las actividades de atención, mitigación y extinción del incendio a su alcance.  
 
Artículo 9º—Terrenos sometidos al régimen de Pago de Servicios Ambientales: Los 
propietarios físicos o jurídicos beneficiarios del régimen de Pago por Servicios 
Ambientales, incluirán en el Plan de Manejo correspondiente, las acciones de 
prevención y extinción de incendios forestales a aplicar en el área de su propiedad sujeta 
a este beneficio. Dichas acciones serán definidas por el Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación a través del Reglamento a la presente ley. Estas acciones serán de 
obligatorio acatamiento por parte del propietario del inmueble afecto a dicho beneficio, 
so pena en caso de incumplimiento, de que el Fondo Nacional de Financiamiento 
Forestal (FONAFIFO), suspenda el pago correspondiente al servicio ambiental.  
 
 

Capítulo III 

Organización nacional para el Manejo Integral del Fuego 
 
Artículo 10º— De la Comisión Nacional sobre Incendios Forestales, su naturaleza 
jurídica y conformación: Se crea la Comisión Nacional sobre Incendios Forestales que 
también se conocerá por su nombre abreviado “CONIFOR”, que en adelante y como 
cuerpo colegiado adscrito al Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio 
de Ambiente y Energía, estará conformado por  representantes de las instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales relacionadas con el manejo integral del fuego. 
Sin perjuicio de ulteriores conformaciones que vía Decreto Ejecutivo se establezcan 
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para garantizar la participación de las entidades, la Comisión estará conformada 
originalmente por representantes del SINAC del Ministerio del Ambiente y Energía, del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, del Ministerio de Seguridad Pública, del 
Ministerio de Educación Pública, del Instituto Costarricense de Electricidad, del 
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Instituto de Desarrollo Rural,  
del Instituto Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional de Emergencias, del 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica,  de la Benemérita Cruz Roja 
Costarricense y de la Asociación de Voluntarios para el Servicio en las Áreas 
Protegidas. 
 
Artículo 11°- Las instituciones representadas en la CONIFOR, se obligan a incluir en el 
Plan Anual Operativo de cada una de ellas, las metas y acciones que hacia lo interno  
contribuyan con el Manejo Integral del Fuego en Costa Rica. Dicho plan será puesto en 
conocimiento de la CONIFOR para verificar su cumplimiento.  
 
Para coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos y competencias previstos en la 
presente ley, las instituciones que integran la CONIFOR se encuentran legitimadas para 
aportar recursos económicos, humanos, materiales y logísticos. 
 
Artículo 12º— Serán funciones de la Comisión Nacional sobre Incendios Forestales 

(CONIFOR): 

a) Coordinar la gestión interinstitucional correspondiente, tanto a nivel nacional 
como internacional, que implique entre otras actividades administrativas, la 
definición de lineamientos, procesos y mecanismos de concertación necesarios 
para el efectivo manejo integral del fuego y la eficiente atención de incendios 
forestales, incluida la labor de divulgación de campañas de prevención. También 
se encargara de coordinar el respaldo económico, humano, técnico y logístico 
que de cualquier forma se obtengan para fortalecer la ejecución de las 
actividades de capacitación, investigación y operativas en materia del adecuado 
manejo del fuego y la atención de incendios forestales. 

b) Representar al país en las actividades relacionadas con manejo integral del 
fuego. 

c) Elaborar de forma integrada una Estrategia Nacional de Manejo Integral del 
Fuego, como  instrumento oficial país en esta materia. 

d) Apoyar la gestión del Centro Nacional de Manejo Integral del Fuego (CENMIF). 
e) Sesionar ordinaria o extraordinariamente conforme a lo previsto en el 

Reglamento a la presente ley. 
 
Artículo 13º—De la coordinación de la CONIFOR: Le corresponde al Ministerio del 
Ambiente y Energía, a través del SINAC, presidir la CONIFOR, para lo cual ordenara, 
encauzara y coordinara las acciones que se realicen a nivel nacional para una efectiva 
gestión en materia de manejo integral del fuego. Además la CONIFOR contara con una 
Secretaría cuya plaza ocupara algún miembro representante de otra institución de las 
que conforman la Comisión. Cada uno de los referidos cargos contará con una suplencia 
para garantizar la continuidad de las funciones que a cada una corresponde. 
 
Artículo 14º—Comités Regionales: Con el objetivo de mejorar y fortalecer las 
capacidades de coordinación interinstitucional a nivel regional, la CONIFOR en 
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coordinación con la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias, podrán establecer Comités Regionales o Municipales de Incendios 
Forestales, mismos que se regirán por medio un reglamento interno de trabajo y bajo los 
lineamientos técnicos que defina la CONIFOR. 

Capítulo IV 

Permisos de quema y uso del fuego en áreas privadas y estatales 
 
Artículo 15º— Ecología del Fuego: Se permite mediante quemas controladas o 
prescritas, el uso del fuego dentro de las Áreas Silvestres Protegidas, Patrimonio 
Natural del Estado o terrenos de propiedad privada; donde amerite realizarse la 
eliminación, transformación y reducción de la cantidad de combustible en la superficie 
o bien para controlar poblaciones de especies invasoras, plagas y/o enfermedades previo 
estudio y autorización del SINAC.  
 
Artículo 16º— Permisos de Quema en terrenos de uso agropecuario: Le corresponde 
al Ministerio de Agricultura y Ganadería, dar asesoría técnica y extender los permisos 
de quema en terrenos privados de uso agropecuario, para ello por medio de un 
Reglamento se dará las pautas a seguir para las respectivas autorizaciones. 
 
Artículo 17º— Permisos de Quema en terrenos forestales: Le corresponde al Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación, dar asesoría técnica y extender los permisos de 
quema en terrenos privados de uso forestal, para ello por medio de un Reglamento se 
dará las pautas a seguir para las respectivas autorizaciones. 
 

Capítulo V 

De la prevención en el manejo integral del fuego 
 

Artículo 18º— Educación preventiva en manejo integral del fuego: El Ministerio de 
Educación Pública incorporará en los planes de estudio de educación primaria y 
secundaria, los temas fundamentales relacionados con el manejo integral del fuego y 
prevención de incendios forestales, que al efecto y con sus respectivos contenidos 
defina y actualice la CONIFOR. 
 
En este mismo sentido, las instituciones de Educación Superior, sean  públicas o 
privadas, así como el Instituto Nacional de Aprendizaje, incorporarán el tema de manejo 
integral del fuego en los programas de estudio de cada una las carreras o especialidades 
técnicas relacionadas a los temas ambiental y salud ocupacional. 
 
Artículo 19º— De la capacitación en Manejo Integral del Fuego en Academias de 
Instituciones: Las instituciones gubernamentales, que a su vez cuenten con Academias 
a través de las cuales brinden capacitación, incorporarán en sus programas de estudio, 
formación en el tema del manejo integral del fuego, a fin de que los capacitados 
adquieran los conocimientos básicos en la materia. Igual que se indicó en el artículo 
anterior, corresponde a cada academia, coordinar con el SINAC los temarios y 
contenidos que se insertarán en los programas de estudio correspondientes. 
 
Artículo 20º— De la emisión de Alerta Temprana: Le corresponderá al SINAC emitir 
de forma inmediata con base  en el resultado del estudio técnico-científico 
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correspondiente, la emisión de Alerta Temprana sobre riesgo a ocurrencia de incendios 
forestales.  
 

 

 

Capítulo VI 

De las obligaciones de los propietarios de inmuebles 
 

Artículo 21º— Del control y eliminación de vegetación y residuos: Salvo que se 
cuente con el permiso de las autoridades respectivas, se prohíbe el uso del fuego para la 
eliminación de vegetación o residuos en terrenos públicos o privados.   
 
Artículo 22º— De la implementación de mecanismos preventivos: Corresponde a los 
propietarios de inmuebles, establecer las medidas de prevención y mitigación a través 
de técnicas amigables con el ambiente y la salud pública, entre ellas, chapeas, rondas 
cortafuego y líneas negras en el perímetro o dentro de la propiedad correspondiente 
durante la época seca. Igual obligación corresponde a los administradores y operadores 
de acueductos y propietarios de terrenos de aprovechamiento de agua para consumo 
humano, respecto de la protección de nacientes o recarga acuífera. 
 
Artículo 23º— Responsabilidad de los propietarios de inmuebles: El incumplimiento 
de las anteriores obligaciones acarrea a los propietarios responsabilidad civil y penal 
respecto de los daños que eventualmente pueda causar su omisión.  
 

Capítulo VII 

Del aviso, apoyo y atención de incendios forestales  
 

Artículo 24º— Aviso de incendio forestal: Por ser de interés público, es 
responsabilidad de todos, comunicar al Sistema de Emergencias 9-1-1 o a la autoridad 
competente más próxima, la presencia de un incendio. Igual obligación corresponde a 
los operadores del servicio de transporte aéreo y marítimo. 
 
Artículo 25º— Del apoyo de instituciones públicas y gobiernos locales en la atención 
de incendios forestales: Conforme los protocolos, procedimientos y declaratorias de 
alerta que emita la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias, las instituciones públicas y los gobiernos locales se encuentran 
autorizados para coadyuvar con el mando del incidente, en la atención, mitigación y 
extinción de incendios, a través de la facilitación de recursos humanos, logísticos y 
económicos. 
 
Artículo 26º— Del respaldo a las labores de atención, mitigación y extinción de 
incendios: Cualquiera puede coadyuvar en la atención, mitigación y extinción de 
incendios facilitando al efecto mano de obra, maquinaria, equipo o herramientas, 
siempre que de previo coordine con el mando de incidente. 
 
Artículo 27º— Del derecho de ingreso y uso de propiedades para la atención de 
incendios: A solicitud del mando de incidente, los dueños de finca o sus representantes, 
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deberán permitir el ingreso a sus propiedades del personal, maquinaria, equipo y 
herramientas necesarios para atender la emergencia, caso contrario, la Fuerza Pública 
realizará las acciones que de inmediato permitan el acceso a la propiedad 
correspondiente. En ese sentido, los referidos dueños o sus representantes, deberán a 
solicitud del mando de incidente, facilitar el uso de la infraestructura correspondiente, 
así mismo el acceso y utilización de piscinas, lagunas y lagos que existan en su 
propiedad.  
 
Artículo 28º— Sistema de Comando de Incidentes: Las emergencias se atenderán 
bajo un esquema de organización integrado y coordinado conocido como Sistema de 
Comando de Incidentes. 
 
Artículo 29º— Medios de Comunicación: Durante el desarrollo de emergencias, los 
medios de comunicación sean públicos o privados, colaboraran con el mando de la 
emergencia, entre otras actividades con el envío de mensajes y consejos tendentes a 
minimizar el riesgo al que se encuentran expuestas los poblados particularmente 
aledaños al incidente. 
 
Artículo 30º— Investigación de causas: Corresponde al SINAC y al Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, según la competencia que le corresponde y de 
acuerdo a su disponibilidad material, investigar las causas de incendios. 
 
Artículo 31°- Valoración del daño ambiental: Corresponde al SINAC la valoración 
del daño ambiental que generen los incendios forestales. 
 

Capítulo VIII 

Bomberos Forestales 
 

Artículo 32º— Brigadas Forestales: Le corresponde al SINAC y al Benemérito Cuerpo 
de Bomberos de Costa Rica, hacia lo interno, crear, organizar y capacitar brigadas de 
bomberos (as) forestales, para cumplir con las competencias que a cada uno 
corresponde según la presente ley. En ese sentido, también será obligación del SINAC, 
la capacitación de brigadas forestales que voluntariamente sean creadas en otras 
instituciones públicas, empresas privadas u organizaciones no gubernamentales. 

Artículo 33º— Equipamiento del Bombero (a) Forestal: Al bombero (a) forestal  se le 
equipará con los implementos de protección personal, equipo y herramientas idóneos 
para el efectivo ejercicio de su labor en forma segura; para ello, las instituciones 
públicas, las empresas privadas y las organizaciones no gubernamentales que 
conformen alguna brigada de esta naturaleza, se obligan a proveer a sus bomberos el 
equipos y herramientas supra mencionados. Para el caso de bomberos (as) forestales 
voluntarios no adscritos a alguna brigada de las anteriormente señaladas, corresponde al 
SINAC suplir los equipos y herramientas correspondientes. 
 
Artículo 34º— Del registro de brigadas de bomberos (as) forestales: Corresponde al 
SINAC registrar las brigadas que se conformen voluntariamente en cada una de las 
instituciones estatales, empresas privadas y organizaciones no gubernamentales, lo 
anterior con el propósito de facilitar la convocatoria de las mismas para su eventual 
participación en la atención de emergencias.  
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Artículo 35º— Día del Bombero (a) Forestal: Se declara el 04 de Mayo como el Día 
del bombero (a) forestal. 

Capítulo IX 

Del Fondo para el Manejo Integral del Fuego 
 
Artículo 36º— Creación y objetivo: Créase el Fondo para el Manejo Integral del 
Fuego, en adelante “Fondo”, para financiar las actividades que desplieguen el SINAC y 
el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, para cumplir el objetivo general de 
la presente ley en concordancia a la competencia a cada uno de ellos asignada.  
 
Sin perjuicio de otras actividades que en el transcurso del tiempo surjan para cumplir el 
cometido de la presente norma, el Fondo financiará al SINAC y al Benemérito Cuerpo 
de Bomberos de Costa Rica las siguientes actividades: 
 

a) Las campañas de prevención  
b) La investigación técnico-científica. 
c) La activación del sistema de alerta temprana. 
d) El monitoreo de incendios. 
e) Capacitación. 
f) La edificación de infraestructura. 
g) El equipamiento de bomberos (as) forestales. 
h) La compra y/o arrendamiento de maquinaria, plataforma tecnológica, equipo 

técnico, suministros, repuestos, herramientas y medios de transporte sean aéreos, 
marítimos o terrestres, suministros, repuestos y herramientas.  

i) La investigación de causas de incendio. 
j) La valoración de daño ambiental. 
k) El pago de pólizas. a las brigadas voluntarias 
l) Contratación de personal destinado a las acciones de Manejo Integral del Fuego 
m) Implementación de la Estrategia Nacional de Manejo Integral del Fuego 

  
Artículo 37°- Componentes económicos del Fondo para el Manejo Integral  del 
Fuego: 
 
El Fondo se constituirá con: 
 

a) El 0.5 % de los montos que se recauden por concepto de tarifas de ingreso a las 
áreas silvestres protegidas. 

b)  El 0.5 % del presupuesto del FONAFIFO. 
c) Las donaciones que al Fondo direccionen los órganos e instituciones públicas, 

municipalidades, la empresa privada, organizaciones no gubernamentales y 
empresas, instituciones u organizaciones internacionales. 

d) La recaudación por concepto de multas que la presente ley establece, una vez 
cubiertos los gastos administrativos que requiera su cobro. 
 

Artículo 38°- Sobre la distribución del Fondo para el Manejo Integral del Fuego: 
Lo recaudado por este concepto se repartirá por iguales partes entre el SINAC y el 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. 
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Capítulo X 

Sobre la provocación de incendios forestales  
 

Artículo 39º— Será reprimido con prisión de … años a … años, quien dolosamente 
provocaré un incendio forestal y/o en cualquier charral 

 
Artículo 40º— Será reprimido con prisión de … años a … años, quien culposamente  
provocare un incendio forestal y/o en cualquier charral 
 
Artículo 41º— La pena de los delitos anteriores, se aumentará en un tercio cuando los 
incendios sean provocados en Áreas Silvestres Protegidas o Patrimonio Natural del 
Estado.  
 
Artículo 42º— Será reprimido con el doble de la pena mínima señalada en el artículo 
47, quien reincidiera en cualquiera de las anteriores conductas.  
 
Artículo 43°- Se impondrá multa de 10 salarios base a quienes incumplan lo previsto en 
los artículos 8 y 9 de la presente ley. 
 

Capítulo XI 

Disposiciones finales 
 

Artículo 44º— Sobre el Plan para el Manejo Integral del Fuego en las Áreas 
Silvestres Protegidas: Corresponde al SINAC establecer el Plan para el Manejo 
Integral del Fuego en las Áreas Silvestres Protegidas, previéndose al efecto, 
actualizaciones anuales del mismo.  
 
Artículo 45º— Derogatoria de normas.  
 
a) Deróguense el inciso k) del artículo 6 y los artículos  35, 59 y 60 de  la Ley Forestal 
Nº 7575,  del  13 de febrero de 1996. 
 
b) Deróguese el artículo  5 de la Ley de Cercas Divisorias  y Quemas, No. 121 del 26 de 
octubre de 1909.   
 
 
Artículo 46.- De la reforma de leyes. 
 
 
a) Modifique la Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica N° 8228, del 
19 de marzo de 2002, conforme a lo siguiente: 

a.1) Se elimina el artículo 41. 
a.2) Modifíquese el párrafo primero del artículo 17 para que en adelante el 
mismo rece lo siguiente: 
“Para corroborar la existencia y adecuada disposición y funcionamiento de los 
elementos de protección activa y pasiva de seguridad humana y protección 
contra incendios, con los que debe contar toda obra civil destinada a la 
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ocupación de personas de manera temporal o permanente, de conformidad con el 
Manual de disposiciones técnicas sobre seguridad humana y protección contra 
incendios.” 
a.3) Modifíquese el artículo 15, de manera tal que en adelante, entre las palabras 
“funcionamiento” y “realización” se lea “y de ocupación”. 
a.4) Modifíquese el artículo 38, de manera tal que en adelante entre el párrafo 
primero y segundo se inserte otro que señale: 
“Respecto de los programas de estudio de formación técnica y profesional en las 
carreras de Ingeniería y Arquitectura, las referidas instituciones educativas 
incluirán en sus programas, el estudio de la normativa vigente en materia de 
seguridad humana y protección contra incendios estructurales que al efecto 
defina y actualice el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.” 
a.5) Créase el artículo 41que a la letra indique lo siguiente: 
“Se autoriza al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica para que 
constituya una sociedad anónima con el propósito único de contratar 
funcionarios para cumplir sosteniblemente con las funciones y competencias 
legalmente previstas en la presente ley y la Ley del Manejo Integral del Fuego.” 
   

Artículo 47º— Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en un 
plazo de noventa días a partir de su publicación. 
 
Artículo 48º— Vigencia. Rige a partir de su publicación. 
 


