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AGENTES DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL CONTINÚAN CAPACITÁNDOSE EN LA
CUBICACIÓN DE PRODUCTOS MADERABLES

Equipo de la Región –V- del Instituto Nacional
de Bosques –INAB-, capacitó un grupo de
agentes de la Policía Nacional civil -PNC-, de la
sub estación 73-31 del municipio de Tecpán
Guatemala en Chimaltenango, en temas de
cubicación y documentos de respaldo para el
trasporte de productos forestales.
Nery Azurdia, Delegado de Extensión y
Capacitación del INAB, indicó que esta
capacitación se realiza con agentes que forman
parte del modelo policial de servicio comunitario
-MOPSIC-. “Nuestro compromiso
interinstitucional es porque los uniformados
conozcan los contenidos forestales que están
siendo abordados”, menciona Nery Azurdia.
Los temas que fueron parte del diálogo
consistieron en estimar cuando el producto
forestal, trozas de madera, son trasladados en
camiones, apilado en depósitos, aserraderos,
cuantificar lepa, leña, aserrín, reglas y tabla.
También se charló sobre los 10 documentos,
notas de envió vigentes y que dan respaldo al
traslado de los productos forestales, esto por
la injerencia que los policías tienen en rutas y
caminos al establecer puestos de registro, por
donde se conduce los productos maderables.
Agustín García, Agente de la PNC, comentó que
Para mayor información:
INAB Región V Teléfono 7839-3869

le interesa conocer del tema, en la región de
Chimaltenango y Sacatepéquez la presencia
de elementos de la División de Protección a la
Naturaleza –DIPRONA- es mínima, no supera a
los 30 uniformados, “nosotros nos convertimos
en su principal apoyo, por lo que es necesario
e indispensable conocer sobre la cubicación,
notas de envió y facturas que se facilitan.
“Expresa Agustín.
“Aprendimos que cuando los productos
forestales sean maderables o no maderables,
y no superan un metro cúbico, los aserraderos
pueden facilitar una factura, en el caso
de los camiones del trasporte pesado nos
recomendaron que las notas de envió vayan
llenas excepto, el espacio que indica donde se
ira a realizar la entrega por la disponibilidad que
existe de la venta libre. Uno de los temas en
los cuales prestamos mayor atención es a las
fórmulas que se utilizan para lograr cubicar,
para algunos fue sumamente fácil, para otros
muy complicado, lo positivo de la actividad es
estar en campo y poder resolver las dudas que
se tenían, aprendimos lo necesario para poder
atender el tema forestal.” Mencionó Agustín.
Los agentes expresaron que solicitan al personal
de INAB que continúen programando estas
actividades, ya que los temas son interesantes, y
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los cuales servirán de mucho para las labores que
realizan, ya que como agentes de la Institución
Policial deben conocer información forestal
para que al momento que tengan que resolver
una situación se conozca cómo solventarla y el
proceso a realizar.

