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ACTA 09-2020 
SESIÓN ORDINARIA JUNTA DIRECTIVA 

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL 
 

Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, celebrada el 
miércoles 14 de octubre de dos mil veinte a las 09:00 a.m., mediante presencia virtual. 
 
SR. FRANKLIN PANIAGUA ALFARO  PRESIDENTE SUPLENTE 
SR. MAURICIO CHACON NAVARRO  VICEPRESIDENTE  
SR. FELIPE VEGA MONGE   SECRETARIO  
SRA. NELLY VASQUEZ MORERA  TESORERO SUPLENTE 
SR. NÉSTOR BALTODANO VARGAS  VOCAL   

  
Participan los señores Jorge Mario Rodríguez Zúñiga-Director General, Ricardo Granados Calderón- 
Director Legal de Fonafifo y la Sra. Johanna Gamboa Corrales- Secretaria de actas.  
  
Ausentes con justificación: Los miembros titulares, Andrea Meza Murillo y Gustavo Elizondo Fallas. 
 
Invitados: La señora Zoila Rodríguez para presentación de la parte financiera y el señor Gilmar 
Navarrete para presentación del informe de avance PSA 2020, propuesta de fechas para la recepción 
de solicitudes 2021 y respuesta a Asmeverde. 
 
ACUERDO TOMADOS EN LA SESION:  
 
ACUERDO PRIMERO. Se aprueba la agenda N°09-2020. ACUERDO FIRME 
 
ACUERDO SEGUNDO. Se aprueba el Acta N°08-2020. ACUERDO FIRME.  
 
ACUERDO TERCERO. Se da por recibido y conocido el oficio en donde se incorporan los nuevos 
representantes del Ministerio de Ambiente y Energía, la señora Andrea Meza Murillo, titular y el señor 
Franklin Paniagua, suplente, quienes fungirán como Presidente y suplente dentro de la Junta 
Directiva, por el resto del periodo de nombramiento. ACUERDO FIRME. 
 
ACUERDO CUARTO. La Junta Directiva da por conocido y recibido el informe sobre la situación 
presupuestaria 2020-2021 y el impacto en áreas nuevas de PSA presentado por la señora Zoila 
Rodríguez. ACUERDO FIRME. 
 
ACUERDO QUINTO. Se aprueba la modificación presupuestaria Nº 4-2020 del Fondo Nacional de 
Financiamiento Forestal, cuyos aumentos y disminuciones corresponden a la suma de 
¢4.200.986.960. La administración hace constar que dicha modificación cumple con el bloque de 
legalidad vigente. ACUERDO FIRME. 
 
ACUERDO SEXTO. Se aprueba la modificación presupuestaria Nº 4-2020 del Fideicomiso 544 
FONAFIFO/BNCR, cuyos aumentos y disminuciones corresponden a la suma de ¢6.000.000. La 
administración hace constar que dicha modificación cumple con el bloque de legalidad vigente. 
ACUERDO FIRME. 
 
ACUERDO SÉTIMO. La Junta Directiva da por conocido y recibido el informe de avance de PSA 
presentado por el señor Gilmar Navarrete. ACUERDO FIRME. 
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ACUERDO OCTAVO. La recepción de las solicitudes de ingreso al Programa de Pago por Servicios 
Ambientales 2021 para las diferentes actividades se realizará en las siguientes fechas:  
 

 Apertura del Sistema de citas 19 de enero del 2021.  

 Protección, Regeneración y Manejo de Bosque: 

Del 26 de enero al 26 de febrero del 2021. Las citas de estas actividades se programarán 
hasta el día 22 de febrero. 
 

 Reforestación y Sistemas Agroforestales: 

Del 26 de enero al 30 de abril del 2021. Las citas de estas actividades se programarán hasta 
el día 26 de abril. ACUERDO FIRME. 

 
ACUERDO NOVENO. La Junta Directiva acuerda esperar la aprobación de los presupuestos por 
parte de la Asamblea Legislativa y los desembolsos que el Ministerio de Hacienda debe aún girar y 
con base en ello, teniendo más certeza del monto de los recursos con que se contará en el año 2021, 
realizar una propuesta de distribución del hectareaje de los proyectos nuevos a la señora Ministra 
de Ambiente y Energía. ACUERDO FIRME. 
 
ACUERDO DÉCIMO. La Junta Directiva da por conocida y recibida la presentación sobre acción 

climática en el sector agro y forestal a cargo del señor Mauricio Chacón. ACUERDO FIRME. 

 

ACUERDO DÉCIMO PRIMERO. La Junta Directiva aprueba la propuesta para PSA en Manejo del 

Bosque Primario y Secundario presentada por la ONF en esta sesión. 

 

Asimismo, la determinación de las hectáreas o áreas a presupuestar se realizará una vez se 

determine los recursos presupuestarios para áreas nuevas y modalidades a establecer en la 

resolución Ministerial del Programa de Pago por Servicios Ambientales para el año 2021. ACUERDO 

FIRME. 

ACUERDO DECIMO SEGUNDO. La Junta Directiva instruye a la administración para que remita el 

informe elaborado por la Dirección de Asuntos Jurídicos al Jefe Inmediato del señor Víctor Sojo 

Chaves, a fin de que valore los hechos, otorgue el debido proceso e interponga la sanción que 

corresponda. ACUERDO FIRME. 

ACUERDO DECIMO TERCERO. Se instruye a la administración para que remita a Minae el informe 
realizado por la Dirección de Asuntos Jurídicos con respecto al proyecto de ley expediente No. 
21.751, para que valore e incorpore la posición de Fonafifo en la respuesta que tiene que remitir a la 

Comisión Permanente Especial de Ambiente . ACUERDO FIRME.  
 
ACUERDO DECIMO CUARTO. La Junta Directiva da por conocido el informe presentado por el 
señor Gilmar Navarrete con respecto a la nota remitida por Asmeverde y lo instruye para que brinde 
respuesta a dicha asociación conforme los términos expuestos. ACUERDO FIRME. 
 
ACUERDO DECIMO QUINTO.  La Junta Directiva instruye a la administración para que remita un 
oficio a la señora Ministra con copia al Viceministro de Ambiente, solicitando una explicación sobre 
el fundamento de los rebajos realizados a Fonafifo por concepto del impuesto forestal. ACUERDO 
FIRME.    
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ACUERDO DECIMO SEXTO. La Junta Directiva da por conocida y recibida la siguiente 
correspondencia: 
 

 Correo enviado con información del Convenio Green Motion International – Fonafifo y su 
iniciativa The Green Heart Donation  

 Oficio DVME-0444-2020-FONAFIFO respuesta de Hacienda sobre cambios aplicados al 
presupuesto 2020 y a la propuesta de presupuesto para el año 2021. 

 Oficio DM-0090-2020 nombramiento del señor Jorge Mario Rodríguez en el Comité Técnico 
Fundecor 

 Oficio DM-0103-2020 nombramiento señor Franklin Paniagua dentro de la Junta Directiva 
Fonafifo. 

 Nota ASMEVERDE sobre el procedimiento para solicitudes bajo cuota a Organizaciones bajo 
convenio. 

 Oficio SINAC-SE-DFC-406 sobre rebajo Fondo Forestal presupuesto 2020 Fonafifo 

 Resolución R-0236-2020-MINAE Delegación firma contratos de PSA al señor Jorge Mario 
Rodríguez. ACUERDO FIRME. 

 
 

Sin más asuntos por tratar se levanta la sesión a las 12:41 p.m. 

 

 
 

 
 

SR. FRANKLIN PANIAGUA ALFARO 

PRESIDENTE SUPLENTE 

 

SR. LUIS FELIPE VEGA MONGE 

SECRETARIO 
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