
 

 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA 

 
 

DECRETO N° 
 
             

Caracas,     de             de  2022 
 
 

NICOLÁS MADURO MOROS 
Presidente de la República 

 
 
Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y  calidad 

revolucionaria en la construcción del socialismo, la refundación de la nación venezolana, 

basado en los principios humanistas, sustentado en las condiciones morales y éticas que 

persiguen el progreso de la patria y del colectivo, por mandato del pueblo, en ejercicio 

de las atribuciones que me confieren los artículos  236, numeral 2 de la Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela y 6 de la Ley Orgánica para la Ordenación del 

Territorio, en concordancia con los artículos 17 y 35 ejusdem, en Consejo de Ministros, 

 

DICTO 

El siguiente, 

 

PLAN DE ORDENAMIENTO Y REGLAMENTO DE USO DE LA RESERVA FORESTAL 

CAPARO 

 



 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Objeto del Decreto 

Artículo 1.- El presente Decreto tiene por objeto dictar el Plan de Ordenamiento y 

Reglamento de Uso de la Reserva Forestal Caparo localizada en jurisdicción del Estado 

Barinas, parroquias El Cantón y Santa Cruz de Guacas del Municipio Andrés Eloy Blanco 

y parroquia Ignacio Briceño del Municipio Pedraza, creada según Resolución del 

Ministerio de Agricultura y Cría N° RNR-22 de fecha 2 de febrero de 1.961, publicada en 

Gaceta Oficial N° 26.479 de fecha 10 de febrero de 1.961, la cual fue modificada y 

derogada por Decreto N° 3.348 de fecha 20 de enero de 1.994, publicado en Gaceta 

Oficial Nº 4.683 del 1° de febrero de 1.994, que define la poligonal de la Reserva 

Forestal Caparo. 

 

Poligonal de la Reserva Forestal Caparo 

Artículo 2.- Se actualiza la delimitación del  espacio geográfico que ocupa la Reserva 

Forestal Caparo, efectuada mediante Decreto N° 3.448 de fecha 20 de enero de 1994, 

publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 4.683 Extraordinario de 

fecha 01 de febrero de 1994, a través del Sistema de Coordenadas U.T.M  (Universal 

Transversa de Mercator), Huso 19, Datum La Canoa, expresados ahora mediante 

coordenadas Universal Transversal de Mercator (UTM), Sistema Geodésico SIRGAS - 

REGVEN, Huso 19, Datum Sirgas REGVEN las cuales se especifican  a continuación: 

 

Partiendo del Punto 1 “P1” ubicado en el sitio denominado Cachicamo en el cauce del 

Río Caparo, de coordenadas N= 826.711,15m., E= 272.440,67m., se sigue aguas abajo 

por el curso del Río Caparo hasta encontrar el punto 2 “P2” de coordenadas: N= 



 

836.236,18m., E= 293.790,53m., ubicado en el lugar conocido como Caño Negro. Desde 

este punto se sigue en línea recta con rumbo Este franco recorriendo una distancia 

aproximada a los mil metros (1.000m) hasta interceptar el Caño Turiba donde se 

encuentra el punto 3 “P3”, de coordenadas: N= 836.236,18 m., E= 294.765,52 m. Se 

continúa aguas abajo hacia el Este por el Caño Turiba, hasta encontrar el punto 4 “P4”, 

ubicado en la desembocadura del mencionado Caño, el Río Caparo Viejo, de 

coordenadas: N= 842.511,26 m., E= 330.940,38 m. Se sigue aguas abajo por el cauce 

del Río Caparo Viejo, hasta encontrar el punto 5 “P5”, ubicado al Nor-Este del sitio 

denominado La Esperanza de coordenadas: N= 847.211,26 m., E= 336.790,34 m. De 

este punto se continúa en línea recta con rumbo Sur Franco recorriendo una distancia 

aproximada a los dieciséis mil cuatrocientos cincuenta metros (16.450 m) hasta 

interceptar el Caño Hato Viejo donde se localiza el punto 6 “P6”, de coordenadas: N= 

830.936,32 m., E= 336.790,34 m. Se sigue en línea recta con rumbo Sur- Oeste hasta 

encontrar el punto 7 “P7”, situado en el Río Apure a la altura de la Isla La Bonita, de 

coordenadas: N= 814.736,36 m., E= 328.990,46m. Desde este punto se continúa aguas 

arriba por el cauce del Río Apure hasta llegar al punto 8 “P8”, situado en la confluencia 

de los Ríos Sarare y Uribante de coordenadas: N= 806.711,34m., E= 313.115,54 m. Se 

prosigue aguas arriba por el Río Uribante hasta encontrar el punto 9 “P9”, situado en el 

lugar conocido como Don Pedro, de coordenadas. N= 812.786,20 m., E= 272.440,67 m. 

De este punto se sigue con rumbo Norte Franco hasta el punto 1 “P1”, ya descrito. Las 

coordenadas de los puntos descritos se listan a continuación:  

 

Punto Nº 
Coordenadas UTM, Sirgas - Regven, Huso 19  

Norte (m) Este (m) 
P1 826711,15 272440,67 
P2 836236,18 293790,53 



 

P3 836236,18 294765,52 
P4 842511,26 330940,38 
P5 847211,26 336790,34 
P6 830936,32 336790,34 
P7 814736,36 328990,46 
P8 806711,34 313115,54 
P9 812786,20 272440,67 
P1 826711,15  272440,67 

  

Política de Estado 
 

Artículo 3.- La política del Estado para la Reserva Forestal Caparo promueve un 

modelo de desarrollo endógeno basado en los principios de sustentabilidad y 

corresponsabilidad, que considere las características físico-naturales y condiciones 

ambientales y socioeconómicas del área, y donde prevalezcan los intereses colectivos 

sobre los individuales. 

 

Órgano responsable de la administración  

Artículo 4.- El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de ambiente es 

el órgano responsable de la administración de la Reserva Forestal Caparo, y por tal 

razón, le corresponde velar por la observancia de los lineamientos políticos y 

estratégicos que orientan las actuaciones en el área y por la correcta implementación 

del presente Decreto. 

 

Obligación para los órganos del Poder Público 

Artículo 5.- Los distintos órganos del Poder Público Nacional, Estadal y  Municipal que 

en el marco de sus respectivas competencias, ejecuten acciones, proyectos y programas 



 

en la Reserva Forestal Caparo, deben ajustar sus actuaciones a los lineamientos y 

normas establecidos en este Decreto. 

 

Derechos y deberes de los habitantes    

Artículo 6.- Los Consejos Comunales, Comunas, Comités Conservacionistas, 

Asociaciones, Cooperativas, Mesas Técnicas de Agua y demás organizaciones 

comunitarias, así como las Universidades, Misiones, Centros de Investigación y Docencia 

y los habitantes individualmente considerados,  que hagan vida dentro de la Reserva 

Forestal Caparo, son actores fundamentales en el proceso de consolidación de la política 

de Estado definida para esta área bajo régimen de administración especial, y por tanto 

podrán:   

1. Presentar propuestas para la conservación, recuperación y manejo sustentable de 

los recursos naturales; 

2. Ejecutar proyectos comunitarios para la cogestión y autogestión de obras y 

servicios en función del interés individual y colectivo; 

3. Conformar redes de contraloría social para el seguimiento y control de las 

actuaciones de los órganos del Poder Público dentro de la Reserva Forestal Caparo;  

4. Organizar brigadas comunitarias de guardería ambiental y comités de ambiente, 

que apoyen en las labores de vigilancia y resguardo de los recursos naturales en el 

área;  

5. Conformar redes productivas comunitarias, que tengan por objeto articular 

iniciativas socio-productivas y favorecer el desarrollo endógeno sustentable de la 

Reserva. 

 

Del mismo modo, se establece para los habitantes el deber de contribuir a la 

conservación y defensa del patrimonio natural y al desarrollo endógeno sustentable de 



 

la Reserva Forestal Caparo, participando en acciones de recuperación ambiental y 

proyectos socio-productivos que se ejecuten en el área. 

 

Esta disposición aplica sin perjuicio de lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente 

sobre participación y gestión de la ciudadanía y organizaciones comunitarias. 

 

Zona de Seguridad Fronteriza del Estado Barinas 

Artículo 7.-  El área que ocupa la Reserva Forestal Caparo forma parte de la Zona de 

Seguridad Fronteriza  del Estado Barinas, según Decreto Nº 1.887 de fecha 11 de junio 

de 1997, publicado en Gaceta Oficial de la República de Venezuela  Nº 36.253 de fecha 

22 de julio del mismo año, en razón del cual las autoridades competentes quedan 

facultadas para adoptar las medidas orientadas a garantizar la seguridad, defensa y 

resguardo de los intereses nacionales en el área. 

CAPÍTULO II 

PLAN DE ORDENAMIENTO 

SECCIÓN PRIMERA 
FUNDAMENTOS DEL PLAN 

 

Alcance del Plan 

Artículo 8.- El presente Plan de Ordenamiento establece los objetivos, lineamientos, 

directrices y programas para orientar los usos y actividades dentro de la Reserva 

Forestal Caparo, cuyo espacio es zonificado a partir de las características físico-

naturales, potencialidades, restricciones y demás condiciones ambientales y 

socioeconómicas del área. 

 



 

Objetivos del Plan  

Artículo 9.- Las previsiones del presente Plan de Ordenamiento deben orientarse al 

logro de los siguientes objetivos: 

1. Reafirmar la plena soberanía del Estado y sus instituciones sobre el territorio de la 

Reserva Forestal Caparo con reconocimiento de sus habitantes;  

2. Aumentar, mantener y manejar la cobertura boscosa y contribuir a la preservación 

y recuperación de la biodiversidad y de los valores escénicos y paisajísticos del 

área; 

3. Mejorar las condiciones de vida de los habitantes y atender la problemática de 

pobreza e inseguridad; y facilitar el acceso a los programas sociales y financieros 

del Estado y de la banca privada. 

4. Fortalecer las capacidades locales para la autogestión, el desarrollo endógeno 

sustentable y la inserción en los planes locales, regionales y nacionales de 

seguridad agroalimentaria. 

5. Promover la conciencia ambiental  y la cultura del bosque de los habitantes de la 

reserva, con énfasis en el uso racional de los recursos naturales, de manera 

sustentable, a través de educación ambiental y participación comunitaria. 

 

Lineamientos para el ordenamiento 

Artículo 10- Los lineamientos para el ordenamiento territorial de la Reserva Forestal 

Caparo son: 

1. El Estado promoverá el uso múltiple del patrimonio forestal.  

2. Reivindicación del uso forestal promoviendo el uso integral de la tierra y la 

agroforestería (combinación forestal, agrícola y pecuario) considerando la vocación 

de los terrenos; 



 

3. Reconocimiento de las realidades y dinámicas socioeconómicas presentes en el 

área;  

4. Demarcación de áreas para la protección, preservación, recuperación y restauración 

de ecosistemas locales; 

5. Inclusión de los habitantes como corresponsables en los procesos de ordenación, 

gestión y administración del área. 

 

Directrices de gestión 

Artículo 11.- Las directrices para la implementación de programas y acciones en la 

Reserva Forestal Caparo derivadas del presente Plan de Ordenamiento son:   

1. La articulación y coordinación interinstitucional para asegurar una eficiente y 

coherente política de Estado para la Reserva Forestal  Caparo; 

2. La corresponsabilidad entre las instituciones del Estado y los habitantes en la 

recuperación del equilibrio ecológico y patrimonio forestal del área  y en la 

obligación de conservar relictos boscosos, la biodiversidad, proteger cuerpos de 

agua y establecer plantaciones forestales;  

3. La integración y compatibilización del componente forestal con otros usos  

productivos, para el uso integral y sustentable de los recursos naturales del área; 

4. La consolidación de una red de servicios públicos que cubra las demandas básicas 

de la población en cuanto a salud, educación, transporte, saneamiento ambiental, 

telecomunicaciones, gas doméstico, gasolina, vialidad, seguridad ciudadana y 

agroalimentaria, sin perjuicio de la biodiversidad ;  

5. El fortalecimiento de las capacidades de autogestión de las comunidades locales a 

través de la capacitación, formación, instrucción y extensión rural;  

6. El fomento a proyectos socio-productivos alternativos basados en el potencial de la 

zona para el ecoturismo y manejo de productos forestales no maderables.  



 

 

Programas Operativos  

Artículo 12.- El desarrollo e implementación del presente Plan de Ordenamiento  se 

realizará a través de los siguientes programas operativos: 

1. Programa de Gestión: se refiere a las acciones institucionales orientadas a la 

administración de la Reserva Forestal Caparo, que incluye la realización del catastro 

rural participativo, el seguimiento y control de usos y actividades, y la asignación 

de recursos físicos, humanos, institucionales, tecnológicos y financieros que se 

requieran a tales fines.  

2. Programa de Conservación de Relictos Boscosos: dirigido a la identificación, 

evaluación, monitoreo y protección permanente de los relictos de bosque natural 

localizados dentro de la Reserva Forestal Caparo.  

3. Programa Científico-Educativo: comprende las acciones de investigación, 

capacitación y asistencia técnica, divulgación e información, educación ambiental y 

extensión rural, orientados a fortalecer las capacidades locales para un desarrollo 

endógeno sustentable.   

4. Programa de Guardería Ambiental: dirigido a la vigilancia y resguardo del 

territorio y patrimonio natural de la Reserva Forestal Caparo, al seguimiento y 

control de los usos y actividades, así como a la prevención y sanción de ilícitos 

ambientales. 

5.  Programa de Infraestructura y Servicios: abarca las acciones de planificación, 

desarrollo, mejoramiento y mantenimiento de obras de infraestructura, así como el  

diagnóstico, dotación y  ampliación de los servicios para cubrir las demandas 

básicas de las comunidades locales.  

6. Programa de Desarrollo Endógeno: orientado a la articulación entre 

instituciones públicas y privadas tanto nacionales como internacionales y las 



 

comunidades organizadas, así como la coordinación de políticas públicas dirigidas al 

fomento de la producción agroforestal (forestal, agrícola y pecuario) y el 

establecimiento de plantaciones forestales orientadas al desarrollo local enmarcado 

en criterios de sustentabilidad ambiental, social y económica.  

7. Programa de incentivos financieros para la conservación y producción: a 

través de mecanismos de compensación comunitaria por servicios ambientales y 

otros que considere el Estado.  

 

Base Económica del Plan 

Artículo 13.- El Ejecutivo Nacional por órgano del Ministerio del Poder Popular con 

competencia en materia de ambiente como responsable de la administración de la 

Reserva Forestal Caparo, asignará anualmente en el marco del respectivo presupuesto, 

recursos económicos, para la implementación de los programas operativos previstos en 

el artículo 12, sin perjuicio de los recursos económicos que otros organismos del Estado 

puedan destinar para la ejecución de obras y proyectos en el área. El uso de estos 

recursos se hará bajo el mecanismo que el Estado determine y se orientarán al 

fortalecimiento del desarrollo comunal, local, regional y nacional. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

Zonas de Ordenamiento 

Artículo 14.- El ámbito territorial de la Reserva Forestal Caparo comprende las Zonas 

de Ordenamiento identificadas en el mapa a escala 1:100.000 que forma parte del 

presente Plan, las cuales se basan en el grado de intervención de la Reserva Forestal, 



 

las características ecológicas actuales y la factibilidad de desarrollar usos y actividades 

compatibles con los objetivos de creación de dicha Reserva. La expresión espacial del 

Plan de Ordenamiento se fundamenta en las siguientes zonas: 

1. Zona I, Área de Investigación, Docencia y Extensión para la Conservación de la 

Biodiversidad. 

2. Zona II, Área de Reservorio de Biodiversidad. 

3. Zona III, Área para la Recuperación y Manejo Forestal con fines Productivos. 

4. Zona IV, Área para la Recuperación y Manejo Forestal con fines de Restauración y 

Protección de Ecosistemas. 

 

Zona I. Área de Investigación, Docencia y Extensión para la Conservación de 

la Biodiversidad. 

Artículo 15.- Comprende el macizo de bosque natural remanente, representativo de los 

bosques alisios, en vías de extinción. Esta zona tiene escasa o nula fragmentación, así 

como otros ecosistemas naturales y culturales (Plantaciones Forestales y sistemas 

agroforestales) manejados, que poseen un extraordinario valor ecosistémico y científico, 

por lo cual amerita una protección especial. Los usos y actividades permitidos son: 

forestal (limitado al manejo de plantaciones), agroforestal (restringido al establecimiento 

de sistemas agroforestales), científico - educativo, recreacional-turístico, 

conservacionista, docencia, extensión rural y de seguridad y defensa.  Se prohíbe en 

esta zona, las ocupaciones, deforestaciones, y cualquier otra actividad que atente contra 

la permanencia de la cobertura boscosa. 

 

El espacio geográfico que ocupa esta zona, cuenta con una superficie aproximada de 

Siete Mil Setecientas Cincuenta y Cuatro Hectáreas con  Cuarenta y Dos Áreas (7.754,42 

Ha), delimitado por una poligonal cerrada, definida por accidentes físico naturales y 



 

vértices expresados en el sistema de coordenadas U.T.M. (Universal Transversa 

Mercator), Huso 19, Datum Sirgas-REGVEN, los cuales se especifican a continuación: 

 

Partiendo desde el Punto N° 1, ubicado en la margen izquierda del caño Anarú, de 

Coordenadas N=820.251 m, E=272.759 m, se recorre en línea recta una distancia 

aproximada de 3.433,00 metros con rumbo Norte franco hasta encontrar el Punto N° 2 

de Coordenadas N=823.684 m, E=272.759 m. Desde el punto 2, se recorre en línea 

recta una distancia aproximada de 1.528,14 metros con rumbo Noreste hasta encontrar 

el Punto N° 3 de Coordenadas N=824.563 m, E=273.999 m. Desde el punto 3 se 

recorre en línea recta una distancia aproximada de 1.765,60 metros con rumbo Noreste 

hasta encontrar el Punto N° 4 de Coordenadas N: 825.493 m, E: 275.499 m. Desde el 

punto 4 se recorre en línea recta una distancia aproximada de 856,00 metros con rumbo 

Noreste hasta encontrar el Punto N° 5 de Coordenadas N=826.347 m, E=272.557 m. 

Desde el punto N° 5, con rumbo Noreste se recorre en línea recta una distancia 

aproximada de 1.757,03 metros hasta encontrar el Punto N° 6 de Coordenadas 

N=826.915 m; E=277.220 m. Desde el punto N° 6 se recorre en línea recta una 

distancia aproximada de 5.943,29 metros con rumbo Noreste hasta encontrar el Punto 

N° 7 de Coordenadas N=827.082 m, E=283.161 m. Desde el punto N° 7 con rumbo 

Sureste se recorre en línea recta una distancia aproximada de 501,42 metros hasta 

encontrar el Punto N° 8 de Coordenadas N=826.867 m, E=283.614 m. Desde el Punto 

N° 8 se recorre en línea recta una distancia aproximada de 3.536,18 metros con rumbo 

Sureste hasta encontrar el Punto N° 9 de Coordenadas N=823.575, E=284.905. Desde 

el punto 9 se recorre en línea recta una distancia aproximada de 4.148,45 metros con 

rumbo Sur franco hasta encontrar el Punto N° 10 de Coordenadas N=819.434, 

E=285.144. Desde el punto N° 10 se sigue aguas arriba por la margen izquierda del 

Caño Anarú hasta encontrar el punto N° 1. 



 

Zona II. Área de Reservorio de Biodiversidad 

Artículo 16.-Comprende aquellas áreas con relictos de bosque natural, asociados a 

cursos de agua, y otros ubicados en forma dispersa dentro de la Reserva Forestal 

Caparo, que deben ser preservados por su valor ecosistémico para la recuperación y 

conservación de la diversidad biológica local. 

 

Los usos y actividades permitidas son aquellos orientados a la protección, recuperación, 

enriquecimiento y conservación de los ecosistemas del área; y los que se realicen con 

fines de recreación, investigación científica, docencia y extensión rural, así como de 

seguridad y defensa. Se prohíbe en esta zona, las ocupaciones, deforestaciones, y 

cualquier otra actividad que atente contra la permanencia del bosque. 

 

Zona III. Área para Recuperación y Manejo Forestal con fines Productivos 

Artículo 17. Comprende la mayor extensión de tierras de la Reserva Forestal Caparo, 

caracterizada por espacios sin cobertura boscosa cuyo uso actual es el agropecuario, 

además de otros espacios ocupados por pequeños núcleos de plantaciones forestales. 

Tiene como objetivo recuperar la funcionalidad de las tierras forestales para la 

producción sustentable de bienes y servicios, mediante el establecimiento de 

plantaciones forestales puras o sistemas agroforestales (combinación forestal, agrícola y 

pecuario). 

 

Los usos y actividades permitidas son: forestal, agroforestal, residencial rural y de 

servicios, científico-educativo, recreacional-turístico, conservacionista, 

Docencia, Extensión rural, Servicios ambientales, y de seguridad y defensa. 

 



 

El desarrollo de usos y actividades en esta zona, dependerá de las condiciones y 

restricciones físico naturales, y a la consideración de factores como el drenaje, 

hidrografía, suelos, relieve, entre otros aspectos  que determinarán el tipo de uso 

compatible con las características del terreno. 

 

Zona IV. Área para Recuperación y Manejo Forestal con fines de restauración 

y protección de ecosistemas 

Artículo 18.- Comprende los terrenos provistos de bosque o no, comprendidos en 

zonas protectoras de cuerpos de agua, dentro de la franja no menor a cincuenta (50) 

metros de ancho localizada a ambos márgenes, destinados a la recuperación del bosque 

de galería para la protección de ecosistemas ribereños.  

 

Los usos y actividades permitidos son aquellos orientados a restablecer la funcionalidad 

del bosque como ecosistema, mediante el avance de los procesos de regeneración 

natural, la restauración de la cobertura forestal a través de plantaciones forestales 

protectoras, y los que se realicen con fines conservacionista, científico-educativo, 

docencia, recreacional–turístico, de seguridad y defensa. 

CAPÍTULO III 

REGLAMENTO DE USO 

 
SECCION PRIMERA 

DE LOS USOS 

Usos Permitidos 



 

Artículo 19.- Son aquellos que han sido establecidos tomando en consideración la 

vocación natural de los espacios, las zonas de ordenamiento, las restricciones 

ecológicas, y los factores ambientales, económicos y sociales presentes en la Reserva 

Forestal Caparo. Los usos permitidos para la Reserva Forestal Caparo son: 

1. Forestal 

2. Agroforestal (combinación forestal, agrícola y pecuaria).   

3. Científico – educativo y extensión rural 

4. Residencial Rural y de servicios 

5. Recreacional -Turístico 

6. Seguridad y Defensa 

7. Conservacionista 

 

Uso forestal. 

Artículo 20.- El Uso Forestal tiene carácter prioritario en todo el ámbito territorial de la 

Reserva Forestal Caparo, y comprende  la utilización de los espacios con o sin cobertura 

boscosa para la conservación, manejo y fomento del componente arbóreo, con especies 

forestales nativas o exóticas.  

 

Actividades forestales. 

Artículo 21.- El uso forestal se desarrollará a través de las actividades siguientes:  

1. Preservación y mejoramiento de relictos boscosos y árboles fuera del bosque; 

2. Establecimiento, manejo y aprovechamiento de plantaciones forestales;  

3. Recolección de semillas, frutos y otros bienes no maderables que no impliquen la 

destrucción de los árboles; 



 

4. El aprovechamiento de bienes maderables con fines de salvamento o para el 

consumo netamente doméstico dentro de los predios localizados en la Reserva 

Forestal  Caparo; 

5. El establecimiento y mantenimiento de rodales semilleros y viveros  forestales; 

6. La instalación y funcionamiento de pequeñas empresas comunitarias, familiares o 

artesanales, dedicadas al acopio, procesamiento y comercialización de bienes 

forestales maderables y no maderables;  

7. Servicios Ambientales,  a través de la protección del agua para uso urbano, rural o 

hidroeléctrico, captación y retención de agua en los ecosistemas, protección y 

conservación de la biodiversidad, belleza escénica, recreación captura y fijación de 

carbono. 

 

Autorización previa. 
Artículo 22.- Las actividades enumeradas en el artículo 21, están sujetas a la 

autorización previa por parte del funcionario competente del Ministerio del Poder 

Popular con competencia en materia de ambiente, a excepción de las actividades 

referidas a la recolección de semillas, frutos y otros bienes no maderables para el 

consumo estrictamente doméstico.  

 

Uso agroforestal. 

Artículo 23.- Uso agroforestal es de carácter productor, comprende actividades de tipo 

agrícola y pecuario en estricta combinación con el uso forestal,  permitido sólo en la 

zona de recuperación y manejo forestal con fines productivos, y debe desarrollarse en 

los términos y condiciones previstos en este Decreto.  

 



 

Actividades agroforestales. 

Artículo 24.- El uso agroforestal (combinación forestal, agrícola y pecuaria) se 

desarrollará a través de las actividades siguientes: 

1. Establecimiento y manejo de sistemas agroforestales, en cualquiera de sus 

modalidades: agrosilvícolas, silvopastoriles o agrosilvopastoriles. 

2. Producción y utilización de fertilizantes y abonos orgánicos sin perjuicio de la 

utilización de fertilizantes y abonos convencionales. 

3. La instalación de sistemas de riego.  

4. Establecimiento de potreros para el manejo intensivo y semi-intensivo de rebaños.  

5. La construcción de lagunas para la producción acuícola. 

6. Acondicionamiento de espacios para bebederos. 

7. Construcción de infraestructuras para producción  animal. 

8. El establecimiento de zoocriaderos para el manejo sustentable de fauna silvestre. 

9. Cultivos agroforestales (combinando forestal, agrícola y pecuario) con énfasis en la 

seguridad agroalimentaria. 

 

Sistemas agroforestales. 

Artículo 25.- Las actividades pecuarias deben desarrollarse bajo cualquiera de las 

distintas modalidades de sistemas silvopastoriles o agrosilvopastoriles, basados en el 

manejo intensivo y semi-intensivo de rebaños.  

 

Aplicación de técnicas agroecológicas. 

Artículo 26.- El establecimiento de cultivos agrícolas y plantaciones forestales se 

realizará preferentemente bajo técnicas agroecológicas y de bajo impacto ambiental, 

que incluyan en lo posible la producción y el empleo de fertilizantes y abonos orgánicos. 

 



 

Uso científico-educativo y extensión rural. 

Artículo 27.- Uso científico-educativo: es el uso de bajo impacto orientado al estudio, 

investigación, levantamiento y divulgación de información sobre la Reserva Forestal 

Caparo; y la extensión rural se realizará en coordinación con Centros de Investigación 

para poner en práctica conocimientos en materia  de asesoría en producción forestal, 

agrícola, pecuario, uso de la tierra, aplicación de técnicas agroecológicas, otros que 

permitirá a través de procesos educativos, de formación y capacitación, incorporar 

tecnologías de bajo impacto, las cuales promoverán el aumento de la productividad, 

conservar la biodiversidad y los ingresos, a fin de mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes y está permitido en todo el ámbito territorial de ésta en los términos y 

condiciones previstos en el presente Decreto. 

 

Actividades científicas-educativas y extensión Rural. 

Artículo 28.- El uso científico-educativo se desarrollará a través de las siguientes 

actividades: 

1. Estudios, investigaciones y exploraciones de campo para el levantamiento de 

información básica y socioeconómica sobre la Reserva Forestal Caparo. 

2. Investigaciones orientadas al establecimiento, manejo e industrialización de 

plantaciones forestales. 

3. Divulgación, capacitación y difusión para la transferencia de información y 

conocimientos a los habitantes. 

4. Campañas de educación ambiental y formación de la cultura del bosque dirigidas a 

los habitantes de la Reserva Forestal Caparo.  

5. Articulación con las misiones educativas para la enseñanza y capacitación de los 

habitantes de la Reserva Forestal Caparo. 

6. Promoción para la creación de convenios con entes educativos. 



 

7. Realización de talleres para la capacitación en las áreas agrícola y forestal. 

8. Ejecución de conferencias y charlas, dirigidas a las comunidades para el 

conocimiento en las áreas Ambiental, Social, Económico y Cultural de la Reserva 

Forestal Caparo.     

9. Realización de charlas, conferencias, talleres con el objeto de concienciar a la 

comunidad referente a la importancia del uso y manejo sustentable de los recursos 

naturales; suelo, vegetación, agua, fauna y prácticas para su conservación.    

10. Dictado de cursos y talleres de transformación y comercialización de bienes 

maderables y no maderables de los Sistemas Agrícolas, Pecuario y Forestal.  

11. Asesoramiento a los pequeños productores sobre legislación en toda la materia 

ambiental.  

12. Capacitación, asesoramiento y acompañamiento a los productores en la 

formulación y ejecución de proyectos Socio-Productivos. 

 

Requisitos para actividades de investigación científica. 

Artículo 29.- Las expediciones, exploraciones y demás actividades de investigación 

científica en la Reserva Forestal Caparo, deberán ser autorizadas por el Ministerio del 

Poder Popular con competencia en materia de ambiente. En el caso de investigadores 

extranjeros, deberán contar además con la autorización del Ministerio del Poder Popular 

con competencia en ciencia y tecnología. Los resultados de estas investigaciones 

deberán consignarse ante el Ministerio con competencia en materia de ambiente, el cual 

se encargará de hacerlos del conocimiento de las comunidades.  

 

Acceso a recursos genéticos. 

Artículo 30.- La extracción o recolección de especímenes de organismos vivos de 

cualquier fuente o de material inorgánico con fines científicos deberá contar con el aval 



 

de las comunidades organizadas y está sujeta a las regulaciones establecidas en la 

normativa vigente sobre acceso a recursos genéticos. 

 

Uso recreacional-turístico. 

Artículo 31.- Uso recreacional-turístico: implica el acceso y utilización de los espacios 

con valores escénicos y paisajísticos localizados en todo el ámbito territorial de la 

Reserva Forestal Caparo, en los términos y condiciones previstos en este Decreto.  

 

Actividades recreacionales-turísticas. 

Artículo 32.- El uso recreacional-turístico, sin perjuicio de la normativa legal aplicable 

al efecto, se desarrollará a través de las siguientes actividades, previa autorización o 

aprobación por parte del funcionario competente del Ministerio del Poder Popular con 

competencia en materia de ambiente y del Consejo Comunal.  

1. Establecimiento y operación de posadas familiares y comunitarias, rutas de 

interpretación, campamentos y refugios, y demás instalaciones e infraestructuras 

menores requeridas para promover el turismo ecológico dentro de la Reserva 

Forestal Caparo.  

2. Senderismo, excursionismo, contemplación de fauna y flora nativa y otras 

modalidades de recreación guiada y pasiva. 

 

Uso de seguridad y defensa. 

Artículo 33.- El uso de seguridad y defensa está permitido en todo el ámbito territorial 

de la Reserva Forestal Caparo, y se desarrollará de conformidad con lo dispuesto en la 

Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, respecto a las zonas de seguridad fronteriza. 

 



 

Uso residencial rural y de servicios. 

Artículo 34.- El uso residencial rural y de servicios está permitido en sectores poblados 

y caseríos consolidados dentro de la Reserva Forestal Caparo, donde existan condiciones 

aptas para el establecimiento y mejoramiento de viviendas, vialidad, transporte, centros 

de atención comunitaria, redes de servicios básicos, y otras infraestructuras y obras 

requeridas para mejorar las condiciones de vida y atender las necesidades primarias de 

los habitantes de la Reserva Forestal Caparo, en los términos previstos en este Decreto. 

 

Términos y condiciones para el uso residencial rural y de servicios 

Artículo 35.- El uso residencial rural y de servicios está sujeto a los siguientes términos 

y condiciones: 

1. La ejecución o ampliación de obras de vialidad, redes de servicios, centros de 

atención y otras infraestructuras de servicio comunitario; 

2. Debe ser autorizada o aprobada por el Ministerio del Poder Popular con 

competencia en materia de ambiente, previa evaluación de los impactos 

ambientales y socioculturales; 

3. Debe respetarse los límites impuestos por las condiciones físico-naturales del 

terreno;  

4. El diseño y materiales de las infraestructuras y obras de servicios debe ser 

compatible con las características del entorno;  

5. No se permitirá la afectación de relictos boscosos para la instalación de viviendas, 

tendidos eléctricos, y otras redes de servicios; 

6. Se promoverá la instalación de biodigestores, lagunas de oxidación, y plantas para 

el tratamiento y reciclaje  de aguas servidas;  

7. Las obras e infraestructuras no pueden conllevar el desvío u obstrucción de los 

cauces naturales de cuerpos de agua; 



 

8. Se prohíbe la disposición a cielo abierto de desechos sólidos; 

9. Se prohíbe las actividades permanentes de extracción de grava, arena y otros 

materiales con fines comerciales. El Ministerio del Poder Popular con competencia 

en materia de ambiente podrá autorizar sólo los aprovechamientos menores de 

carácter esporádico y para consumo netamente local dentro de la Reserva Forestal 

Caparo.  

 

Uso conservacionista. 

Artículo 36.- El uso conservacionista es obligatorio en áreas de reservorio de genes y 

de recuperación y manejo forestal con fines de restauración y protección de 

ecosistemas, y comprende la aplicación de medidas y acciones orientadas a la 

rehabilitación ambiental de espacios degradados, mantenimiento del equilibrio ecológico, 

conservación de la diversidad biológica. 

 

Actividades con fines conservacionistas. 

Artículo 37.- El uso conservacionista se desarrollará a través de las actividades 

siguientes:  

1. Establecimiento de corredores ecológicos para la recuperación y conservación de la 

biodiversidad local.  

2. La rehabilitación de las áreas a ambas márgenes de los cuerpos de agua y otros 

terrenos degradados, favoreciendo los procesos  de regeneración natural y 

mediante la plantación de especies forestales nativas. 

3. La construcción de obras para la protección y permanencia de relictos boscosos o 

áreas recuperadas. 

4. Establecimiento de árboles fuera del bosque.  

5. La dispersión de semillas y procesos de regeneración natural. 



 

6. Cualquier otra actividad  que se compagine con el uso conservacionista.  

 

Viabilidad técnica de acciones conservacionistas. 

Artículo 38.- Las actividades enumeradas en el artículo 37, deberán realizarse bajo la 

supervisión y coordinación del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia 

de ambiente, y con base en estudios que determinen la necesidad y viabilidad de las 

acciones propuestas. 

 

Observancia de normativas ambientales. 

Artículo 39.- Las actividades realizadas de conformidad con lo previsto en los artículos 

35,36 y 37 que impliquen uso y aprovechamiento de recursos naturales, deberán 

ajustarse a lo previsto en las respectivas normas ambientales vigentes.  

 

Usos prohibidos. 
Artículo 40.- Queda prohibido el desarrollo de otros usos distintos a los previstos en 

esta sección, tales como el uso minero, el residencial-urbano y cualquier otro que 

resulte incompatible con los lineamientos y objetivos del Plan de Ordenamiento de la 

Reserva Forestal Caparo  

 

SECCION SEGUNDA 

DE LA OCUPACIÓN PREDIAL 

 

Derecho de Permanencia. 

Artículo 41.- Se reconoce el derecho de permanencia pacifica dentro de la Reserva 

Forestal Caparo, a los habitantes efectivamente asentados en la misma, los cuales serán 



 

registrados con carácter prioritario, mediante censo catastral que deberá ser levantado 

en el lapso de cinco (5) años, contados desde la entrada en vigor de este Decreto.  

 

El derecho de permanencia a que se refiere este artículo se hará constar mediante 

certificación expedida por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 

ambiente, a los fines de acreditar la ocupación predial frente a terceros e instituciones 

públicas y privadas. Este derecho será además tutelado por los órganos jurisdiccionales, 

en caso de invasiones y cualquier otra forma de ocupación forzada que afecte los 

intereses de los habitantes asentados en la Reserva Forestal Caparo. 

  

Derechos de la Nación. 

Artículo 42.- El reconocimiento previsto en el artículo 41, no conlleva en modo alguno 

la cesión o renuncia por parte de la Nación, de los derechos sobre la titularidad de la 

tierra y de las bienhechurías propiedad de la República, que son y serán bienes 

exclusivamente del dominio público de la Nación, y por tanto, irrenunciables, 

intransferibles, inalienables e imprescriptibles, no sujetos a gravámenes ni a medidas de 

secuestro o embargo.  

 

Registro de  bienhechurías. 

Artículo 43.- Se permite la inscripción y autenticación ante registros y notarías, de 

títulos y documentos que versen sobre bienhechurías constituidas por viviendas, cercas, 

potreros, plantaciones forestales y demás mejoras establecidas por los habitantes de 

terrenos dentro de la Reserva Forestal Caparo, que hayan sido debidamente certificadas 

por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de ambiente.  

En caso de venta, traspaso o cualquier forma de cesión a favor de terceros, de 

bienhechurías constituidas en terrenos de la Reserva Forestal Caparo, deberá 



 

presentarse además de la certificación respectiva, autorización expedida por el Ministerio 

del Poder Popular con competencia en materia de ambiente. 

 

Prohibición a registradores y notarios. 

Artículo 44.- Se prohíbe a los registradores y notarios en todo el territorio nacional, la 

autenticación e inscripción de títulos y documentos que versen sobre terrenos 

localizados dentro de la Reserva Forestal Caparo o bienhechurías propiedad de la 

República. Cuando existan dudas sobre la localización exacta de los terrenos objeto de 

la transacción registral o notarial, el interesado deberá demostrar que se trata de 

terrenos fuera de la Reserva mediante certificación expedida por el Ministerio del Poder 

Popular con competencia en materia de ambiente.  

 

Plantaciones Forestales. 

Artículo 45.- El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de ambiente 

certificará y registrará las plantaciones forestales establecidas o por establecerse a 

expensas de los habitantes o con financiamiento del Estado, en terrenos de la Reserva 

Forestal Caparo, y autorizará su aprovechamiento de conformidad con lo dispuesto en 

este Decreto y demás normas sobre la materia.  En el caso de plantaciones forestales 

propiedad de la República, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia 

de ambiente podrá autorizar su manejo y aprovechamiento, previo cumplimiento de las 

condiciones que se establezcan en materia de conservación ambiental y responsabilidad 

social.   

 



 

Regulación de la ocupación predial. 

Artículo 46.- Los terrenos localizados dentro de la Reserva Forestal Caparo quedan 

sujetos a la aplicación de las políticas y medidas que el Estado adopte contra el 

latifundio y la tenencia de la tierra.  

 

Superficie mínima bajo bosque 

Artículo 47.- Los predios dentro de la Reserva Forestal Caparo, de acuerdo a su 

extensión, deberán mantener una superficie mínima bajo bosque natural, plantaciones 

forestales o sistemas agroforestales, en los siguientes términos: 

1. El veinticinco (25) por ciento de la superficie total, en predios cuya extensión sea 

mayor a cien hectáreas (100 ha).  

2. El diez (10) por ciento de la superficie total, en predios con una extensión menor o 

igual a cien hectáreas  (100 ha). 

 

Se  otorga un plazo máximo de diez (10) años una vez aprobado este Decreto, para el 

cumplimiento de esta condición. En tal sentido, el Ministerio del Poder Popular con 

competencia en materia de ambiente deberá realizar a los cinco (5) años las 

evaluaciones técnicas, estableciendo las medidas ambientales que correspondan. 

 

Manejo productivo, integral y sustentable de la tierra. 
Artículo 48.- Los predios localizados en la Reserva Forestal Caparo deberán 

mantenerse bajo producción a los fines de contribuir con la seguridad agroalimentaria 

de la Nación, y en los mismos deberá consolidarse progresivamente el manejo integral y 

sustentable de la tierra, combinando distintos usos y rubros productivos con el 

componente forestal y aplicando técnicas agroecológicas que minimicen los impactos 

ambientales.  



 

 

Reconocimiento como productores rurales. 

Artículo 49.- Los habitantes de la Reserva Forestal Caparo que se dediquen a la 

producción de rubros forestales, agrícolas, pecuarios, acuícolas y avícolas, quedan 

sujetos a las políticas públicas, regulaciones y beneficios aplicables a los productores 

rurales, en los términos que establezcan los organismos competentes del Estado. 

SECCIÓN TERCERA 

DE LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS O APROBACIONES ADMINISTRATIVAS 

 

Autorizaciones o aprobaciones para desarrollo de actividades. 

Artículo 50.- Para el desarrollo de actividades dentro de la Reserva Forestal Caparo por 

parte de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que impliquen la ocupación 

del territorio, se requerirá de una autorización en el caso de las personas de carácter 

privado o de una aprobación en el caso de organismos de la administración pública, con 

base a lo establecido en las leyes y  normativa vigente y de conformidad con el presente 

Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso. 

 

Tramitación de solicitudes de autorización y permiso de afectación. 

Artículo 51.- Las solicitudes de autorizaciones o permisos de afectación de recursos 

dentro del espacio de la Reserva Forestal Caparo, deben tramitarse conforme al 

procedimiento administrativo previsto en las leyes y la  normativa que rige la materia y 

de acuerdo a lo establecido en el presente Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso. 

 

Otorgamiento previo de conformidad uso.  



 

Artículo 52- La afectación de recursos naturales dentro de la Reserva Forestal Caparo 

podrá ser autorizada por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 

ambiente, de conformidad con las leyes y normas ambientales vigentes, una vez 

establecido el uso conforme y las condiciones de uso y desarrollo, mediante la 

respectiva autorización o aprobación para la ocupación del territorio.  

 

Caducidad de actos aprobatorios o autorizatorios.  

Artículo 53.- Transcurrido tres (3) años de haber otorgado la autorización o 

aprobación para la ocupación del territorio, o un (1) año de otorgada la autorización o 

permiso para la afectación de recursos naturales, sin que se hayan iniciado la ejecución  

de las actividades o proyecto, se producirá la caducidad de dichos instrumentos de 

control previo. Podrán ser prorrogados por un (1) año adicional, previa solicitud 

motivada con el informe de avance respectivo, debiendo ser presentadas las solicitudes 

en un lapso de dos (2) meses, antes del vencimiento del respectivo instrumento de 

control previo.  

 

Registro de autorizaciones y aprobaciones.  

Artículo 54.- El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de ambiente 

llevará un registro de las autorizaciones y aprobaciones administrativas tramitadas y de 

las decisiones tomadas en cada caso. 

 

SECCIÓN CUARTA 

ADMINISTRACIÓN DE LA RESERVA FORESTAL DE CAPARO 

 

Unidad Operativa para la Reserva Forestal de Caparo 



 

Artículo 55- Se crea la Unidad Operativa para la Reserva Forestal Caparo, como una 

coordinación general integrada a la Dirección General de Patrimonio Forestal. Esta 

Unidad Operativa es la instancia responsable de ejercer las atribuciones inherentes a la 

administración de la Reserva Forestal Caparo y al control de los usos y actividades en el 

área. 

 

Sede Administrativa 

Artículo 56.- La Unidad Operativa para la Reserva Forestal Caparo, tendrá su sede en 

el Municipio Ezequiel Zamora del estado Barinas, y estará conformada por un equipo 

interdisciplinario de profesionales a cargo de un coordinador general, que será el 

funcionario competente para decidir sobre el otorgamiento de autorizaciones, 

aprobaciones, y demás permisos asociados a la ocupación, uso y afectación del espacio 

y de los recursos naturales comprendidos dentro de la Reserva Forestal Caparo. 

 

Atribuciones de la Unidad Operativa. 

Artículo 57.- Son atribuciones de la Unidad Operativa en la Reserva Forestal Caparo:  

1. Expedir las certificaciones y registros de plantaciones forestales establecidas a 

expensas de los habitantes o con financiamiento público o privado, en terrenos de 

la Reserva Forestal Caparo. 

2. Expedir las autorizaciones para el traspaso de bienhechurías constituidas en 

terrenos de la Reserva Forestal Caparo. 

3. Expedir el certificado de permanencia a que se refiere el artículo 41 de este 

Decreto. 

4. Decidir sobre el otorgamiento de aprobaciones o autorizaciones para el desarrollo 

de los usos y actividades previstos en este Decreto. 



 

5. Decidir sobre el otorgamiento de permisos para la afectación, aprovechamiento y 

movilización de recursos naturales, incluidos el troquelado forestal, la expedición y 

canje de las respectivas guías de circulación de bienes forestales provenientes de la 

Reserva Forestal Caparo. 

6. Decidir sobre el otorgamiento de permisos para la ejecución de obras e 

infraestructuras de servicio comunitario. 

7. Decidir sobre la aprobación técnica de propuestas comunitarias que requieran la 

suscripción de convenios o contratos con la máxima autoridad del Ministerio del 

Poder Popular con competencia en materia de ambiente.  

8. Promover y aprobar la ejecución de programas, obras o acciones dentro de la 

Reserva Forestal Caparo por parte de instituciones públicas y privadas.  

9. Realizar el seguimiento y control de los usos y actividades dentro de la Reserva 

Forestal Caparo 

10. Establecer pautas y lineamientos técnicos para orientar a los habitantes en la 

formulación y  desarrollo de propuestas y proyectos comunitarios 

11. Coordinar con instituciones públicas o privadas la implementación de acciones, 

proyectos y programas en el ámbito de la Reserva Forestal Caparo según la política 

y lineamientos previstos en este Decreto.  

12. Apoyar, promover y aprobar la implementación de programas de capacitación, 

extensión, investigación y educación ambiental dentro de la Reserva Forestal 

Caparo. 

13. Adoptar medidas preventivas a fin de evitar o paralizar ilícitos ambientales y 

notificar a las fuerzas de apoyo y autoridades competentes para la aplicación de 

medidas coercitivas y sancionatorias.  

14. Conocer de los ilícitos ambientales dentro de la Reserva Forestal Caparo, dar inicio 

a los procedimientos administrativos e imponer las sanciones que correspondan.  



 

15. Ordenar la liquidación de multas, así como expedir la correspondiente planilla. 

16. Coordinar con los cuerpos de seguridad y defensa las actividades de vigilancia, 

guardería ambiental y monitoreo dentro de la Reserva Forestal Caparo. 

17. Otras que le sean asignadas por este Decreto o por delegación del Ministro o 

Ministra del Poder Popular con competencia en materia de ambiente. 

 

Plan Operativo Anual. 

Artículo 58.- La Unidad Operativa deberá presentar anualmente para la aprobación del 

Ministro o Ministra del Poder Popular con competencia en materia de ambiente, el Plan 

Operativo de Gestión con su respectivo presupuesto, el cual deberá contemplar la 

ejecución o continuación de los programas y acciones orientados al cumplimiento de los 

objetivos y lineamientos estratégicos establecidos para la Reserva Forestal Caparo.  

 
SECCIÓN QUINTA 

DE LA GUARDERÍA AMBIENTAL 
 

Guardería Ambiental 
Artículo 59.- La guardería ambiental en la Reserva Forestal Caparo será ejercida de 

manera corresponsable por los Ministerios del Poder Popular con competencia en 

materia de ambiente y defensa, respectivamente, así como por los demás órganos del 

Poder Público Nacional, Estadal y Municipal, en el marco de sus competencias y el 

pueblo y comunidades organizadas que habitan en el área, de conformidad con las leyes 

y normativa ambiental vigente en concordancia con el presente Plan de Ordenamiento y 

Reglamento de Uso, sin perjuicio de las atribuciones y competencias de otros órganos 

del Poder Público conforme al ordenamiento jurídico vigente.  

 
Funciones de fiscalización, inspección, coerción y sanción 



 

Artículo 60.- Las funciones de fiscalización, inspección, coerción y sanción enmarcadas 

en la guardería ambiental, son ejercidas por los órganos del Estado conforme a sus 

competencias, correspondiéndole al pueblo y comunidades organizadas que habita en el 

área, el deber de apoyar en las labores de vigilancia y resguardo del patrimonio forestal 

y prevención de ilícitos ambientales.  

 
Funciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana   
Artículo 61.- La Fuerza Armada Nacional Bolivariana en ejercicio de las funciones de 

guardería ambiental dentro de la Reserva Forestal Caparo, actuarán preventivamente en 

la detección y paralización temporal de actividades que puedan constituir ilícitos 

ambientales o infracciones administrativas, debiendo tramitar de inmediato las 

actuaciones al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de ambiente y a 

la Fiscalía del Ministerio Público con jurisdicción en la zona, para el inicio del 

procedimiento administrativo sancionatorio respectivo y la averiguación penal a que 

hubiere lugar, según se corresponda.   

 

CAPÍTULO IV 

DISPOSICION DEROGATORIA 

 

UNICA: Se deroga la Resolución Nº 248 del 17 de diciembre de 2004, publicada en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.755 Extraordinario del 5 de 

enero de 2005, que establece los fundamentos, objetivos y normas generales del 

Programa de Manejo Integral Comunitario del Bosque, asumiendo la Unidad Operativa 

para la Reserva Forestal Caparo, las funciones ejecutadas en la mencionada Reserva 

Forestal por la Unidad Operativa del Programa de Manejo Integral Comunitario del 

Bosque. 

 



 

CAPÍTULO IV 

DISPOSICIONES FINALES 

Disposición Primera.- Se mantienen los comodatos vigentes, siempre y cuando se 

cumplan con los respectivos convenios que los rigen. 

Disposición Segunda.- Se establece un plazo máximo de doce (12) meses contados 

desde la publicación de este Decreto, para la adecuación de usos y actividades 

presentes en la Reserva Forestal Caparo, que no estén acordes con las previsiones del 

Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso, salvo lo dispuesto en el artículo 49 de este 

Decreto. 

Disposición Tercera.- Los beneficios ofrecidos por organismos públicos y privados, 

tales como créditos, subsidios, asistencia técnica, entre otros, sólo podrán acordarse a 

aquellos habitantes de la Reserva Forestal Caparo que desarrollen usos y actividades 

conforme a lo previsto en este Decreto, otorgándose especial atención a las solicitudes y 

propuestas presentadas por las comunidades organizadas.   

Disposición Cuarta.- Las infracciones a lo dispuesto en este Decreto serán 

sancionadas conforme a lo previsto en la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, 

Ley Orgánica del Ambiente, Ley Penal del Ambiente, Ley de Bosques, y demás leyes y  

normas ambientales vigentes. 

Disposición Quinta.- Los documentos técnicos que sirven de sustento al Plan de 

Ordenamiento y Reglamento de Uso de la Reserva Forestal  Caparo, así como la 

respectiva cartografía digital e impresa, forman parte integral del presente Decreto y 

estarán a la disposición del público en el Ministerio del Poder Popular con competencia 

en ambiente, en sus sedes del Nivel Central y  regional, así como en la Unidad Operativa 

Caparo. 

 



 

Disposición Sexta.- Este Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso será revisado en 

un plazo mínimo de tres (3) años y máximo de cinco (5) años, contados a partir de la 

entrada en vigencia del presente Decreto, para lo cual debe hacerse en consulta pública 

con las comunidades 

Disposición Séptima.- Los habitantes de la Reserva Forestal Caparo con 

representación adecuada de los distintos sectores del área, conformarán una comisión 

de seguimiento y control social a la implementación del presente Decreto, que a su vez 

se organizarán en seis (6) comités de trabajo para el seguimiento y coordinación de 

acciones en cada uno de los Programas Operativos previstos en el Plan de 

Ordenamiento, los miembros de esta comisión tendrán la responsabilidad de ejercer el 

control y seguimiento a las distintas actuaciones cumplidas por los organismos del 

Estado y las propias comunidades locales en ejecución a lo dispuesto en este Decreto.  

Disposición Octava.- El Ministro del Poder Popular con competencia en materia de 

ambiente queda encargado de la ejecución del presente Decreto.  

Disposición Novena.- Este Decreto entrará en vigencia en la fecha de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 

 

Dado en Caracas, a los      días de          de dos veintidos. 

Año 211° de la Independencia, 162° de la Federación y 22° de la Revolución 

Bolivariana.  

 

Ejecútese, 

(L.S.)  

    NICOLÁS MADURO MOROS 

 
 


