
 
Asamblea Nacional 

Secretaría General 

Apartado 0815-01603  Panamá 4 ,  Panamá 

 

TRÁMITE LEGISLATIVO 

2019-2020 
 

 

ANTEPROYECTO DE LEY: 218 

PROYECTO DE LEY: 351                   RETIRADO POR LA COMISIÓN 

LEY:  

GACETA OFICIAL:  

TÍTULO: POR EL CUAL SE CREA EL CERTIFICADO DE INCENTIVO 

FORESTAL EN EL SECTOR AGRO Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES. 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2109. 

PROPONENTE: H.D. FERNANDO ARCE. 

COMISIÓN: ASUNTOS AGROPECUARIOS. 

 



Panamá, 27 de Agosto de 2019. 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero 
Presidente ."......--_.
Asamblea Nacional • ...._____1 

__ "11-1 

n , ... 
Respetado Señor Presidente: '111 _______ 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República y 

el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, Y 

actuando en mi condición de Diputado de la República, me permito presentar al pleno de 

esta Asamblea Nacional el Anteproyecto "Por el cual se crea el Certificado de Incentivo 

Forestal en el Sector Agro y se dictan otras disposiciones" el cual merece la siguiente 

exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Este anteproyecto de Ley tiene por objeto crear un Certificado de Incentivo Forestal con la 

finalidad de promover e incentivar el sector agro de nuestro país, motivando la realización 

de inversiones directas en nuevas plantaciones en terrenos de aptitud forestal mediante este 

incentivo, en calidad de financiamiento para nuestros productores. 

La situación que afronta actualmente el sector agropecuario nos explica claramente las 

razones que llevan a los productores a exigir la adopción de medidas que impidan su 

agudización inminente y mejoren el sector. La mayor problemática radica en la carencia de 

políticas de Estado que, al desconocer la importancia estratégica del agro en la vida del 

país, lo han dejado desprotegido y esto ha traído como consecuencia la decadencia del 

sector. Esto nos ha llevado en pocos años a ver desaparecer un gran número de productos 

que antes llegaban frescos a las mesas de nuestros hogares. 

La realidad nos lleva a plantear la necesidad de armonizar la relación entre los sectores 

productivos y Estado, lo cual es un problema de interés nacional. La deficiencia de las 

entidades públicas encargadas del sector es clara y se ve reflejada en la creciente necesidad 

de subsidios y políticas como respuestas a la deficiencia estructural del sector, por lo que se 

requiere un abordaje mediante fórmulas que contemplen técnicas y prácticas avanzadas de 

producción y comercialización de rubros, al igual que facilidades financieras en 

condiciones apropiadas. 

Estas políticas se deben integrar con el propósito fundamental de afirmar un alto sentido de 

permanenCia, al igual que de pertenencia y orgullo entre quienes trabajan la tierra de 

nuestro país. 
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Nuestros productores se sienten abandonados por parte del Estado y denuncian la falta 

constante de políticas estables y sostenibles para el sector, por lo que como Diputados de la 

República y sobre todo como panameños, debemos sentirnos obligados a tomar medidas 

para priorizar este sector que viene sufriendo ya hace varios años, debemos apoyar y 

resaltar 10 nuestro, valorizando nuestra tierra y sus producciones a través de leyes que 

favorezcan nuestra producción nacional. 

Por otro lado debemos resaltar la problemática ambiental que se esta viviendo no solo a 

nivel nacional, sino a nivel mundial por la deforestación que cada día va en aumento, nos 

dedicamos a destruir pero ponemos poco empeño en construir y proteger nuestro medio 

ambiente, Panamá ha perdido más del 60% de su área bosquera, por lo que también resulta 

imperante proponer iniciativas encaminadas a apoyar las políticas ambientalistas, y que 

mejor manera de hacerlo que impulsando a la vez nuestro sector agro. 

Es por ello que el presente anteproyecto de Ley establece las medidas para el otorgamiento 

de este Certificado de Inventivo Forestal, los requisitos de los productores beneficiarios, así 

como los efectos que surte el otorgamiento del mismo, encargando al Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario en conjunto con el Ministerio de Ambiente para el otorgamiento, 

desarrollo y seguimiento del Certificado de Incentivo en mención. 

Es por las razones antes expuestas que solicitamos la colaboración de los honorables 

diputados para darle el trámite interno correspondiente de este anteproyecto de ley, para 

que se convierta en ley de la República. 

H.D. FERNANDO ARIEL ARCE 

Diputado de la República 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. 

(De de de 2019) 

Por el cual se crea el Certificado de Incentivo Forestal en el Sector Agro y se dictan 

otras disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
AAIIIa ------1DECRETA: 
A...._____•__\ ....---_.---- \ 

Artículo 1. El objeto de la presente leyes crear el Certificado de ncentivo Forestal cn el 

sector agro, con la finalidad de promover la realización de inversiones directas en nuevas 

plantaciones forestales de carácter protector-productor en terrenos de aptitud forcstal. 

otorgando un reconocimiento financiero del mismo a los productores del país. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. Podrán acceder a éste Certificado de Incentivo Forestal 

las personas naturales o jurídicas, que se dediquen a la producción agrícola de scmillas y 

que cumplan con los requisitos del Plan de Establecimiento y Manejo ForestaL en los 

términos y condiciones señalados en la presente Ley. 

Artículo 3. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario será la autoridad encargada de 

desarrollar e implementar la política de cultivos forestales con fines comerciales en 

conjunto con el Ministerio de Ambiente, y se realizara en base en la Política Nacional 

Ambiental y de Recursos Naturales Renovables que establezca la autoridad ambiental. 

Artículo 4. Para efectos de la presente Ley se entenderá por Certificado de Incentivo 

Forestal (CIF), al documento otorgado para el manejo y administración de los recursos 

naturales renovables y del medio ambiente que da derecho a la persona beneficiaria a 

obtener directamente al momento de su presentación, por una sola vez y en las fechas, 

términos y condiciones que específicamente se determinen, las sumas de dinero que se fijen 

como incentivos en calidad de financiamiento conforme a la presente Ley, por parte de la 

entidad bancaria, que en este caso corresponderá al Banco de Desarrollo Agropecuario. 

Artículo 5. El Certificado (CIF) será otorgado por el Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario, en concordancia y cumplimiento con las políticas ambientales y de recursos 

naturales que interponga el Ministerio de Ambiente. 

El Certificado es personal y no es negociable, excepto cuando el incentivo se constituya 

como colateral del pago de un crédito para la financiación de proyectos productivos 

forestales, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto exista. 
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Artículo 6. Certificado de Incentivo Forestal (CIF) se otorgará de la siguiente manera: 

a) El cincuenta por ciento (75%) de los costos totales correspondientes a plantaciones de 

semillas autóctonas, siempre y cuando se trate de plantaciones con densidades superiores a 

1.000 árboles por hectárea. Cuando la densidad sea inferior a esta cifra, sin que sea menor 

de cincuenta árboles por hectárea, el valor se determinará proporcional por árbol. 

b) cincuenta por ciento (50%) de los costos totales netos de mantenimiento en que se 

incurra desde el segundo año hasta el quinto año después de efectuada la plantación de 

árboles de semilla, cualquiera que sea el tipo de especie de semilla. 

c) El setenta y cinco por ciento (75%) de los costos totales en que se incurra durante los 

primeros cinco años correspondientes al mantenimiento de las áreas de bosque natural que 

se encuentren dentro de un plan de establecimiento y manejo forestal, según estudio de las 

autoridades ambientales correspondientes. 

Artículo 7. Para tales tInes, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario determinará cuáles 

especies forestales se consideran como plantaciones de semillas autóctonas, y fijará el 

incentivo por árbol, para lo cual podrá tener en cuenta diferencias de carácter regional, así 

como, la asesoría por parte de las empresas y agremiaciones del sector forestal nacionaL el 

porcentaje deberá ser equivalente al incremento del índice de precios al productor durante 

el respectivo período anual. 

Artículo 8. Son condiciones para el otorgamiento de Certificados de Incentivo Forestal las 

siguientes: 

1. La aprobación de un Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, por parte del Ministerio 

de Ambiente, quien es la entidad competente para la administración y manejo de los 

recursos naturales renovables y del medio ambiente. 

La demostración de que las plantaciones se realizarán en suelos de aptitud forestal, 

entendiendo por tales las áreas que determine para el efecto el Ministerio de Ambiente, 

quien podrá tomar como base el mapa indicativo de zonificación de áreas forestales que 

elaborará, en caso de no existir, el Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia. 

3. Presentar los documentos que comprueben que el beneficiario del Incentivo es 

propietario o arrendatario del suelo en el cual se va a efectuar la plantación. Cuando se trate 

de un arrendatario, el contrato respectivo debe incluir como objeto del mismo el desarrollo 

del Plan de Establecimiento y Manejo Forestal que debe someterse a aprobación, y su 

término deberá ser igual al necesario para el cumplimiento del Plan. Una vez otorgado el 

Certificado de Incentivo Forestal, el término del contrato de arrendamiento no podrá 

rescindirse por la persona o personas que sucedan, a cualquier título, al propietario que lo 

haya celebrado. 



4. Autorización expedida el Banco de Desarrollo Agropecuario, a solicitud del Ministerio 

de Ambiente, para el otorgamiento del correspondiente certificado de incentivo forestal, en 

la cual se deberá establecer la cuantía y demás condiciones del financiamiento. 

Artículo 9. Corresponderá al Ministerio de Ambiente establecer las obligaciones de 

cumplimiento del Plan de Establecimiento y Manejo Forestal por parte de los beneficiarios 

del Certificado de Incentivo Forestal, así como su evaluación, verificación de campo, 

seguimiento y control, información que deberá ser presentada ante el MIDA para la 

obtención del CIF, además se pactarán las multas y otras sanciones pecuniarias que se 

podrán imponer al beneficiario en caso de incumplimiento parcial o total de sus 

obligaciones contractuales y las garantías que se consideren indispensables. 

Como consecuencia del incumplimiento del mismo, se podrá exigir el reembolso total o 

parcial, según sea el caso, de las sumas recibidas con fundamento en el Certificado 

otorgado. 

Artículo 10. Los recursos del Certificado de Incentivo Forestal (CIF), serán distribuidos 

regionalmente garantizando porcentualmente la adecuada participación del pequeño 

productorlreforestador en dicha asignación. Esta distribución se efectuará hasta los montos 

presupuestales disponibles. 

Entiéndase como pequeño productor/reforestador aquel que desarrolle un proyecto de 

establecimiento y manejo forestal en un área hasta de 500 hectáreas. 

Artículo 11. El otorgamiento de Certificados de Incentivo Forestal produce para los 

beneficiarios los siguientes efectos: 

a) No tendrán derecho a los incentivos o exenciones tributarios que por la actividad forestal 

prevea la ley. 

b) Solo podrán solicitar nuevamente el Certificado de Incentivo Forestal para realizar 

plantaciones en el mismo suelo, transcurridos 20 años después del otorgamiento de dicho 

Certificado; salvo que por fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobado por 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario en conjunto con el Ministerio de Ambiente, se haya 

perdido la plantación que fue objeto de Certificado. 

c) Por constituir un reconocimiento por parte del Estado de los beneficios ambientales que 

origina la reforestación, los ingresos por Certificados de Incentivo Forestal no constituyen 

renta gravable. 

Artículo 12. El Órgano ejecutivo reglamentara la presente ley. 

Artículo transitorio. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario y las demás entidades 

relacionadas, tendrán el término de un año contado a partir de la entrada en vigencia de la 

presente ley para desarrollar e implementar el Certificado de Incentivo Forestal. 



Artículo 13. La presente Ley comenzará a regir después de su promulgación. 

COMUNÍQl:ESE y CÚMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy 27 de Agosto de 2019, 

por el Honorable Diputado Fernando Arce Mendizabal. 

, 
.~ 

/ 

t)~ 

H.D. FERNANDO ARCE MENDIZABAL 

Diputado de la República 
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PROYECTO DE LEY N°351 
COMISIÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS 

:JUD. 1?f¡.Ú{ q. <Pineáa o/. 
CFresiáente. 

Jlsam6Cea Naciona{ 
Comisión efe Asuntos Agropecuarios 

Panamá, 30 de abril de 2020 
AN/ CAA/ Nota No. 191 

7"e[ 504-1799 

Honorable Diputado . .. ~ .... .. i¿.l _ _ _ __ 1 

MARCOS E. CASTILLERO B. 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 

I •· ....... ~ ...... J.l ____ '"'c~ ... ~ 
I 

En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, 
debidamente analizado y prohijado por esta Comisión en su sesión del miércoles 29 de abril 
de 2020, remitimos el Proyecto de Ley," Por el cual se crea el certificado de incentivo 
forestal en el sector agro y se dictan otras disposiciones" . Presentado por H. D. Fernando 
Arce. 

Le solicitamos se sirva impartir el trámite de rigor, con el objeto que la citada iniciativa 
legislativa sea sometida próximamente a primer debate. 

Atentamente, 

Presidente 

Adjunto: Lo Indicado. 

Paracio Justo )!rosemena, )!partaáo Posta{ 1 0815-01603, Panamá 4, Panamá 
'E-maiC: Cagropecuaria@asam6Cea.go6.pa 
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PROYECTO DE LEY N°351 
COMISiÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS 

PROYECTO DE LEY No. 

(De de de 2019) 
.(!J:vi;~ a ---_ Votos 

Por el cual se crea el Certificado de Incentivo Forestal en el Sector Agro y se diqt~~~!ras 

I 
"--_Votes 

disposiciones ........ ,.;. 
~"", ._ .• I .. ,on _ ___ v,ot.:J.S 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El objeto de la presente leyes crear el Certificado de incentivo Forestal con el 

sector agro, con la finalidad de promover la realización de inversiones directas en nuevas 

plantaciones forestales de carácter protector-productor en terrenos de aptitud forestal. 

otorgando un reconocimiento financiero del mismo a los productores del país. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. Podrán acceder a éste Certificado de Incentivo Forestal 

las personas naturales o jurídicas, que se dediquen a la producción agrícola de semillas y 

que cumplan con los requisitos del Plan de Establecimiento y Manejo Forestal en los 

términos y condiciones señalados en la presente Ley. 

Artículo 3. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario será la autoridad encargada de 

desarrollar e implementar la política de cultivos forestales con fines comerciales en 

conjunto con el Ministerio de Ambiente, y se realizara en base en la Política Nacional 

Ambiental y de Recursos Naturales Renovables que establezca la autoridad ambiental. 

Artículo 4. Para efectos de la presente Ley se entenderá por Certificado de Incentivo 

Forestal (CIF), al documento otorgado para el manejo y administración de los recursos 

naturales renovables y del medio ambiente que da derecho a la persona beneficiaria a 

obtener directamente al momento de su presentación, por una sola vez y en las fechas, 

términos y condiciones que específicamente se determinen, las sumas de dinero que se fijen 

como incentivos en calidad de financiamiento conforme a la presente Ley, por parte de la 

entidad bancaria, que en este caso corresponderá al Banco de Desarrollo Agropecuario. 

Artículo 5. El Certificado (CIF) será otorgado por el Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario, en concordancia y cumplimiento con las políticas ambientales y de recursos 

naturales que interponga el Ministerio de Ambiente. 

El Certificado es personal y no es negociable, excepto cuando el incentivo se constituya 

como colateral del pago de un crédito para la financiación de proyectos productivos 

forestales, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto exista. 

Artículo 6. Certificado de Incentivo Forestal (CIF) se otorgará de la siguiente manera: 

a) El cincuenta por ciento (75%) de los costos totales correspondientes a plantaciones 

de semillas autóctonas, siempre y cuando se trate de plantaciones con densidades 

superiores a 1.000 árboles por hectárea. Cuando la densidad sea inferior a esta cifra, 

sin que sea menor de cincuenta árboles por hectárea, el valor se determinará 

proporcional por árbol. 



b) El cincuenta por ciento (50%) de los costos totales netos de mantenimiento en que 

se incurra desde el segundo año hasta el quinto año después de efectuada la 

plantación de árboles de semilla, cualquiera que sea el tipo de especie de semilla. 

c) El setenta y cinco por ciento (75%) de los costos totales en que se incurra durante 

los primeros cinco años correspondientes al mantenimiento de las áreas de bosque 

natural que se encuentren dentro de un plan de establecimiento y manejo forestal, 

según estudio de las autoridades ambientales correspondientes. 

Artículo 7. Para tales fines, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario determinará cuáles 

especies forestales se consideran como plantaciones de semillas autóctonas, y fijará el 

incentivo por árbol, para lo cual podrá tener en cuenta diferencias de carácter regional, así 

como, la asesoría por parte de las empresas y agremiaciones del sector forestal nacional el 

porcentaje deberá ser equivalente al incremento del índice de precios al productor durante 

el respectivo período anual. 

Artículo 8. Son condiciones para el otorgamiento de Certificados de Incentivo Forestal las 

siguientes: 

1. La aprobación de un Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, por parte del 

Ministerio de Ambiente, quien es la entidad competente para la administración y 

manejo de los recursos naturales renovables y del medio ambiente. 

2. La demostración de que las plantaciones se realizarán en suelos de aptitud forestal, 

entendiendo por tales las áreas que determine para el efecto el Ministerio de 

Ambiente, quien podrá tomar como base el mapa indicativo de zonificación de áreas 

forestales que elaborará, en caso de no existir, el Instituto Geográfico Nacional 

Tommy Guardia. 

3. Presentar los documentos que comprueben que el beneficiario del Incentivo es 

propietario o arrendatario del suelo en el cual se va a efectuar la plantación. Cuando 

se trate de un arrendatario, el contrato respectivo debe incluir como objeto del 

mismo el desarrollo del Plan de Establecimiento y Manejo Forestal que debe 

someterse a aprobación, y su término deberá ser igual al necesario para el 

cumplimiento del Plan. Una vez otorgado el Certificado de Incentivo Forestal, el 

término del contrato de arrendamiento no podrá rescindirse por la persona o 

personas que sucedan, a cualquier título, al propietario que lo haya celebrado. 

4. Autorización expedida el Banco de Desarrollo Agropecuario, a solicitud del 

Ministerio de Ambiente, para el otorgamiento del correspondiente certificado de 

incentivo forestal, en la cual se deberá establecer la cuantía y demás condiciones del 

financiamiento. 

Artículo 9. Corresponderá al Ministerio de Ambiente establecer las obligaciones de 

cumplimiento del Plan de Establecimiento y Manejo Forestal por parte de los beneficiarios 

del Certificado de Incentivo Forestal, así como su evaluación, verificación de campo, 

seguimiento y control, información que deberá ser presentada ante el MIDA para la 

obtención del CIF, además se pactarán las multas y otras sanciones pecuniarias que se 



podrán imponer al beneficiario en caso de incumplimiento parcial o total de sus 

obligaciones contractuales y las garantías que se consideren indispensables. 

Como consecuencia del incumplimiento del mismo, se podrá exigir el reembolso total o 

parcial, según sea el caso, de las sumas recibidas con fundamento en el Certificado 

otorgado. 

Artículo 10. Los recursos del Certificado de Incentivo Forestal (CIF), serán distribuidos 

regionalmente garantizando porcentualmente la adecuada participación del pequeño 

productor/reforestador en dicha asignación. Esta distribución se efectuará hasta los montos 

presupuestales disponibles. 

Entiéndase como pequeño productor/reforestador aquel que desarrolle un proyecto de 

establecimiento y manejo forestal en un área hasta de 500 hectáreas. 

Artículo 11. El otorgamiento de Certificados de Incentivo Forestal produce para los 

beneficiarios los siguientes efectos: 

a) No tendrán derecho a los incentivos o exenciones tributarios que por la actividad 

forestal prevea la ley. 

b) Solo podrán solicitar nuevamente el Certificado de Incentivo Forestal para realizar 

plantaciones en el mismo suelo, transcurridos 20 años después del otorgamiento de 

dicho Certificado; salvo que por fuerza mayor o caso fortuito, debidamente 

comprobado por Ministerio de Desarrollo Agropecuario en conjunto con el 

Ministerio de Ambiente, se haya perdido la plantación que fue objeto de 

Certificado. 

c) Por constituir un reconocimiento por parte del Estado de los beneficios ambientales 

que origina la reforestación, los ingresos por Certificados de Incentivo Forestal no 

constituyen renta gravable. 

Artículo 12. El Órgano ejecutivo reglamentara la presente ley. 

Artículo transitorio. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario y las demás entidades 

relacionadas, tendrán el término de un año contado a partir de la entrada en vigencia de la 

presente ley para desarrollar e implementar el Certificado de Incentivo Forestal. 

Artículo 13. La presente Ley comenzará a regir después de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, por la Comisión de Asuntos 

Agropecuario, en virtud del prohijamiento del Anteproyecto de Ley N°218 en su sesión 

ordinaria del 30 de abril de 2020. 



POR LA COMISION DE ASU NTOS AGROPECUARIO 
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PRESIDENTE 
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H.D. RICARDO JAVIER TORRES D. 
COMISIONADO 

H.D. HUGO MENDEZ LIZONDRO 
COMISIONADO 

H.D. ANA GISELLE ROSAS MATA 
COMISIONADA 



INFORME 

Que rinde la Comisión de Asuntos Agropecuarios, correspondiente al retiro del Proyecto de 
Ley No. 351, "Que crea un Régimen Especial para el establecimiento y operación de 
áreas económicas Especiales para el Desarrollo de los Agronegocios". 

Panamá, 4 de agosto de 2021 
ASAIllLEA NACIOIIAL 

~~:;;t 

Honorable Diputado 

CRISPIANO ADAMES N. 

_ (1 '. O\og m A_ 
Presidente de la Asamblea Nacional 

A_ 
E. S. D. .--
Señor Presidente: --
La Comisión de Asuntos Agropecuarios, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 

119 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, rinde el 

informe correspondiente al retiro del Proyecto de Ley No. 351 , "Por la cual se crea el 

Certificado de Incentivo Forestal en el sector agro y se dictan otras disposiciones", cuyo 

proponente es el H.D. Fernando Arce, solicitó el retiro del mencionado proyecto mediante 

Nota No. ANIDFA-075/2021 , fechada 14 de abril de 2021. 

El día 4 de agosto de 2021, se llevó a cabo reunión ordinaria de la Comisión de Asuntos 

Agropecuarios en el Salón de ReunionesB 1, Piso 2 del Edificio Nuevo de la Asamblea 

Nacional. Se encontraban presentes, el Presidente de la Comisión, Julio Mendoza y actúo 

como secretario Gonzalo GonzáJez y los H.H.D.D. Roberto Ayala, Hernán Delgado, Eric 

Broce, Lilia Batista, Adán Bejerano Manolo Ruíz e ltzi Atencio. 

El Presidente de la Comisión señaló en el punto número 9 del Orden del Día, Lo que 

propongan los Diputados, que se contaba con una Nota No. AN/DFA-075/2021 , fechada 14 

de abril de 2021, en la cual el H.D. Fernando Arce solicitaba el retiro del Proyecto de Ley 

No. 351 , "Por la cual se crea el Certificado de Incentivo Forestal en el sector agro y se 

dictan otras disposiciones". 

Presentado ante los Comisionados esta petición, la cual fue sometida a consideración y 

votación de los mismos; constatándose que la presente solicitud de retiro cumple con los 

presupuestos del artículo 119 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional (ROR!); por esta vía fue aprobada el retiro del presente Proyecto de 
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Ley No. 351, "Por la cual se crea el Certificado de Incentivo Forestal en el sector agro y se 

dictan otras disposiciones", el cual será devuelto al Pleno para los trámites pertinentes. 

Por todo lo anteriormente expresado, la Comisión de Asuntos Agropecuarios: 

RESUELVE: 

1. Aprobar el retiro del Proyecto de Ley No. 351, "Por la cual se crea el Certificado de 

Incentivo Forestal en el sector agro y se dictan otras disposiciones". 

2. Devolver ante el Pleno de la Asamblea Nacional, el Proyecto de Ley No. 351, "Por la 

cual se crea el Certificado de Incentivo Forestal en el sector agro y se dictan otras 

disposiciones", para los trámites pertinentes. 

POR LA COMISIÓ 

Yb.~UM~W
Vicepresidente 

Comisionado 

{26,,~~ 
n.o. ADÁN BEJERANO 
Comisionado 

-=?-=-----'¿.,..,-?- .. 
n.o.s. ITZI A 
Comisionado 

DE ASUNTOS AGROPECUARIOS 

ZALEZ 

n ' 

I1KfA~~~ 
Comisionado 
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