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Personal del Juzgado de Paz, Unidad de 
Gestión Ambiental Municipal –UGAM- 
de Santa Catarina Barahona en el 
departamento de Sacatepéquez, fueron 
capacitados por equipo del Instituto 
Nacional de Bosques –INAB-  sobre los 
tipos de licencias y aprovechamientos  
que la Institución otorga,  reglamento de 
trasporte de productos forestal lícito y la 
cubicación de producto forestal, con el 
objetivo de incrementar las capacidades 
de las personas participantes.  

Marvin Puac, Delegado de Extensión y 
Capacitación de la Región V del INAB, 
indicó que esta  actividad es con el objetivo  
que los asistentes comprendan como se 
aborda el tema forestal,  se les explicó 
que tipos de licencias existen, cuales 
son las de mayor demanda y solicitud, 
además los documentos que respaldan el 
trasporte de productos forestales y como 
se brindan los consumos familiares. 

“Existen algunos procesos  en el Juzgado 
de Paz de  la localidad relacionado al 
tema forestal,  dialogamos  sobre cuál es 
la vía correcta para resolverlos” explicó 
Puac.   

Existe un alto interés de los profesionales 
del derecho,  por conocer sobre  temas 
relacionados al bosque, principalmente  
aspectos legales que respaldan el 
aprovechamiento forestal  al momento 
de emitir una  licencia, los documentos 
que se presentan  para facilitar algún 
consumo familiar, también  cuando el 
Ministerio Público –MP, Juzgado de Paz, 
solicita algún avaluó a la Institución, cómo 
se realizan y la forma  en que se notifica. 
Cómo se recupera un área luego de un 
aprovechamiento forestal o bien cuando 
se  brinda algún consumo familiar, 
fueron algunos de los temas que más se 
dialogaron.   

Juan Carlos del Valle Marroquín, Juez 
de Paz en el referido Municipio, expresa 
que existen varios contenidos que aborda 
el INAB que son muy interesantes, sus 
reglamentos y guías, el dialogar para 
que exista un mismo lenguaje y se tenga 
un mismo criterio es lo positivo de esta 
actividad.


