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FOREISTAI

NACIOf.¡AL

Rrso¡,uclórl mrorla x.gQ----l
1 zors
..poR LA cuAL sE MoDIFICA LA RESoLUCTóN n. 0gs3n0t4, DE FECHA t8 DE Acosro
2014 ',poR LA cuAL sE APRUEBA LA EsrRucrunl oncÁmlcA y EL MA¡fuAL

DE

DE

FUNCIONES DEL INSTITUTO FORE§TAL NACIONAL''

San

Lorenzo,

)

¡" i,lliO

de 2ol5

YISTO: La presentación realizada por la §ecretarla General, Memorándum
N" 251201s,
solicitando Ia revisión y ajuste de las denominaciones e inclusiones dentro del ^Ho*rro
Organigrama y Manual de
Funciones de la Institución, aprobado por Resolución N" 0953/14, y;

CONSIDERANDO: Que, conforme a lo previsto en el Art. lo de la Ley N" 3.464108, que reza: ,,Créase el
Instituto Forestal Nacional, en adelante INFONA, como lnstitución autá.rquica y descentralizada del Estado,
dotada de personerla jurídica, pafiimonio propio y autonomía administrativa, que se regirá por las disposiciones
de la presente Ley, sus reglamentaciones

y

demás nonnas relativas al sector forestal.-

lry N" 3.464D008, en su Artfculo l0o dice: Son atribuciones del Presidente: ... inc. b) Dirigir, ejecutar y
ordenu las octividades técnicas, administrativas y financieras del INFONA, de acaerdo con las pollticas,
lineamientos y mandatos establecidos en esta Ley y sus respectivas reglamentaciones.- inc. c) Establecer el
reglamento y la organización interna. Nombrar, contratar, lrasladar, remover y disponer sumarios
Que, la

administrativos a los funcionarios; de acuerdo con las normas jurídicas vigentes".Que, por Memorándum INFONA,/DP N" ll0i20l5, solicita a la Dirección de Auditorla Intema la revisión de la
propuesta de ajuste de la Estructura Orgánica y el Manual de Funciones del Instituto Forestal Nacional
0NFONA), aprobado por Resolución INFONA N" 0953/2014, en virtud a la Circular DAI N.001/2015.Que, en el lnforme Técnica de la Auditorfa de Gestión N'05/2015, concluye que no existen impedimentos que
hagan inviables la modificación de la Estructura Organizacional del INFONA en los términos expuestos en el

N" I 10/2015 y sus documentaciones respaldatorias. Por tanto recomienda a la
máxima Autorid¿d le modificación de la Resolución que aprueba la Estructura Orgánica y el Manual de
F'unciones del INFONA.Memorándum INFONA,/DP

Que, por Dictamen INFONA N' 2:77115, de la Dirección de Asesorla Jurldica, se expide al respecto en los
siguientes términos: "Qle una vez analizada las documentaciones, ¿sta Asesoría Jurldica manifiesta que el
Presidente del INFONA se encuentra facttltoCo por imperio del Art. 10" de la Ley N" 3464/08, inc. c) a establecer
el reglamento y la organización interna del INFONA, en consecuencia las modificaciones solicitadas son
procedentes, razón por la cual ésta Asesoría Jurídica recomienda la modificación de la resolución N'0953/14

.POR LA CUAL
SE APRUEBA LA ESTRUCruM ORGÁNICA Y EL MANUAL DE FUNCIONES DEL

INSTITUTO FORESTAL NACIONAL", AJUSTÁNDOLO A LA PROPUESTA REMITIDA POR TÁ DIRECCIÓN
DE AU D ITONA I NTERNA...-..-

Que, por Decreto No 2956, de fecha 13 de enero de 2015, se nombra
Presidente Interino del Instituto Forestal Nacional (INFONA).-

\

-srq

al Señor Victor Yambay Petit, como

POR TANTO, en base a las consideraciones que anteceden y a las disposiciones legales citadas,
Interino del INFONA, en uso de sus affibuciones;

el

Presidente

RESUELVE:
Arl lo: MODIFICA& la Resolución N" 0953/14,

de fecha l8 de agosto de 2014, 'iPOR LA CUAL SE
APRUEBA I,A ESTRUCTURA ORGÁNICA Y EL MANUAL DE FI,JNCIONES DEL
INSTITUTO FORESTAL NACIONAL', conforme a los Anexos de l6 (diez y seis) páginas, que

forman parte integrante de la presente Resolución.Art-

2"t

ArL

3o: MODIFICAR, la Estructura Orgánica del Gabinete de la Presidencia y establecer

E§TABLECER, que se incorpore al Nivel C, Mando Medio Superior,
Transporte y Talleres y el Departamento de Construcción y Mantenimiento.-

el

Departamento de
las Funciones y

Nivel de la Asesorfa Técnica dependiente de Ia Presidencia de la Institución.A¡L

4'z

ArL

5o: MODIFICAR, el Organigrama de Ia Dirección General de Admi¡istración y
Funciones de la Dirección de Administración,

MODIFICA& la

nomenclatura de la Dirección Anticomrpción a Dirección de Transparencia,
Integridad y Anticorrupción y ampliar el objetivo y funciones de dicha Dirección.-

Suministros;

e

Finanzas;

incorporar las funciones del

del Departamento de

Art 6o:

corresponda y
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Unidad de Control Intemo.
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Departameoto de Transporte y Talleres
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Infornática.
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Departamento de Construcciones y mantenimiento.

Depar¿mento de Tesorería,
Departamento de Conabüdad.
Departamento de Pat¡imonio.
Departamento de Rendición de Cuentas.
D epartamento de Presupuesto.
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INSTITT]TO FORESTAL NACIONAL

MANUAL DE FUNCIONES
I

DENOMINACIÓN: ASESORÍA TÉCMCACODIGO: MOFC
OBJETIVO: Brindar asesoramiento en gl área ¿dministtativ4 6.nanciera, técnica, jurídica y
eqes que sean requeridos por el titular del INFONA.

NIVEL: Dirección.
DEPENDENCIá,: Depende de la Presidencia y responde ante

é1

AUTORIDAD:

,
1.

FI.INCIONES

FRECUENCIA

Conocer, cumplir y hacet cumplir las políticas, normas,
métodos, procedimientos y reglameotos vigentes en la
Institución; y en particular los que se refieren al área de su
responsabilidad.

Diq¡q.

Orientar, cootdinar, didgir y controlr.r las actividades del
personal a su cargo, cotrfoffne coo las normas y
procedimientos vigentes.

Dier.iq.

3.

Asistir y apoyar a l¿ Presidenci¿, en todas I¿s firnciones
irihereotes al árca de la asesoda.

Di¡¡q

4.

Vedfica¡ los ptocesos y documetrtos relacionados al área
de la asesoría, y proponet directtices para el mejommiento
de la gestión institucional.
Atendet las consultas dedvad¿s de la Presidencia
provenientes de las diferentes dependeocios de la
Institución.

2,

5
I
I

6. Elabotat y remitir informes de las

En los casos tequeddos.

En los casos requeddos.

actividades

Mensualmente.

desanolladas.

ar

7.

,i
8.

Mantenet confidencialidad sobre la inforrnacióa a Ia que
tiene acceso por h ¡attraleza de l¿ función que le toca

D1a¡:a.

desempeñar.

Eo los casos teWeridos.

Ejecutar cualquier oüa actividad inherente a la Asesorh.
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INSTTTUTO FORESTAL NACIONAL

MANUAL DE FUNCIONES

DENOMINACIÓN: DIRECCIÓN TRANSPARENCIA INTEGRIDAD Y
ANITICORRUPCIÓN.
CóDIGO: MOFC/041-A
OBJETIVO: Promoción de la transparencia integridad y lucha contra la corupción, e
implementar la Poütica Anticomrpción Intqgral en perfecta sintonh con las líneas
directdces establecid¿s pot la Coovención Interamedc aoa contr¿ la Corupción (ky
977/96) y Ia Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción 8*y 2535/05),

instrumentos intemacionales aÁs avanzados en poüticas.

NTVEL: Dirección.
DEPENDENCIA: Depende de la Presidencia del INFONA

y responde ante éL

AUTORJDAD; Tiene a su cargo los/as fuacionarios/as de esta Di¡ección.
FI.JNCIONES
FRECUENCIA
7. Coordinat, cumplir y hacet cumplir las políticas,
norrnas métodos, procerlitnientos y teglameOtos
Diaii¿.
vigentes en la Institución; y, en paticulat los que se

2.
3.

tefieren al átea de su responsabiliüd.
Odentar, 66s1dinar, ¡lirigir y controla¡ las activid¿des
de1 personal a su cargo, confotme con l¿s noürus y
proce.limientos vigentes.
Promover hecanismos de üanspatencia, integridad,
detección de hechos de corupción, de paticipación

ciudadana,

en el proceso de

Piqáq.

En los casos tequeridos.

fottalecimiento

institucional

4. Desaroll"r . imFulsar, en coordinación con las
i¡st^nsias institucio¡¿les coffespondientes,
mecanismos de participación ciudadan4 y de acceso a
la informoción, de acuerdo a las disposiciones.

VERIFICADO Y/O EI.{BORADO POK

Lic. Vlcio. R8rtl YaEbay Petig

En los casos requeddos.

'Kn-*
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NSTTTUTO FORESTAL

I

MANUAL DE

I

NACTONAL

FUNCToNES

I

I

ttt

I S. Diseñar e implementar ssganisse5 qrr" pro-o*"o y |
faciüte r h rcali>aaón de denuncias de hechos de
I
|
comrpción por parte de funcion¿rios y ciudadanos. I
I
| 0. Realizar las diligencias, que la máLñlrr. autodüd I
arat".ional le encomiende, p^a l^ detección de I
I
hechos de corrupción, coordinaodo acciones con l¿s I
I
iostancias insdtucio''ales que sean necesarias.
I
I

I t.
I
I

-un los cá-rios

I
I

I

En los casos requeridos.

coordinación con dicha

l¿s inst¿ncias de trabajo

institución.

r

I

Eo
I

t"t

casos

tequeridos'
I

I

| 8. Instar l¿ rcelizactó¡ de sum¿dos ¿dministrativos o |
acciones judiciales civiles o penales, o cualquier otra I En los c¿sos requeddos.
I
medida.que se considere adecuada p zrz el caso y req,lizar
II
|I
su semúmrento.
| 9. Evaluar la informrción que difun.hn los medios de |
comunicación social, telacionada con la existencia de I En los casos requeridos.
I
hechos itegulares en el ámbito de sus funciones y en I
I
su caso, iniciar las actuaciones corespondie¡tes. I
I
tfu infotmes ¿"
L
lI
Perm.afiente.
(lesaIrollzclzs.
I
I 11. Mantener confidenci¿lidad sobre la info*^ció ¡ a lzl
t"" ti.ene acceso pot la naturale za de la función q,r" I. I
pennanente.
I
toca
desemPeaaf.
I
|
| 12. Efecutar cualquier otra actividad inherente a Ia I En los casos requeridos.

l

Drecoón.
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INSTTTUTO FORESTAL NACIONAL

MANUAL DE FUNCIONES

FRESIDENCIA

Dlrécclón General de

Admlnlsfaclón y Flnanzao

Sac¡aEr¡a

Dhacslón do
Admlnbtraclón

Dspartanonto do
§srvlqloa Canarala y

§¡ñlfi lsiros

Do partamonto de
Transpola yTallores

De

psrtamonto de

Confol
lriemo

Unldad do

Dlr6cclón de Flnanza3

Ds

partafrrío de
feBorer{e

Dspartalrpnto do

Conbbllldad

Oepartrírrllo ds

lnlorináüca

PatrlnDn¡o

Unldad OForaüva do

DapaftaÍtsnto de
Presupuoúo

Cortfaiaclonoa

Deparlamorto do
Construcdongg y

f[antonlmlanb.

Depa¡tE

rrnto de

Rondclón do CuaÍtas
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INSTITUTO FORESTAI NACIOI{AL

MANUAL DE FUNCIONES

DENOMINACIÓN: DIRECCIÓN DE ADMIMSTRACIÓN
CODIGO: MOFC/1l+A
OBJETIVO: Coordinar las actividades ¿drninis¡¿¡ly¿5 del INFONA.
NIVEL: Di¡ección
DEPENDENCIAc Depende de Ia Dirección Geoeral de Administación y
tesponde ante

Finanzas y

é1.

AUTORIDAD: Tiene

a su cargo el Departamento de Servicios Generales y Suministros,

Departamento de Transporte y Talleres, Deparhneoto de Informática, Unidad Opetativa
de Conftataciones, Deparamento de Consftucciones y Mantenimiento, y los/as
firncionarios /¿s de esta dependencia

FUNCIONES

1.

2.

FRECUENCIA

Conocer, cumplir y hacet cumplir las políticas, oorÍras,
métodos, procedimientos y rcglamentos vigentes en la
Institucióo; ¡ en paticular los que se refieren al área de
su tesponsabiüdad.

pitqnt,

Otientar, cootdiaar, dirigir y controlar las actividades
del personal a su cargo, confotme coo las noÍnas y

Piqñe.

proce.lim'ientos vigentes.

3.

Controlar la aplicación de notmas y procedimientos

D:1af,¿.

para la administacióo de los recu¡sos mated¿les de la

institución.

4.

Coordinat

la

elaboración del Ptogama Anual de

Anual

Contr¿taciones.

5,

Disponer, en forma oporh¡na,lateÁizaaótde reclamos
a proveedores pot adquisiciones que no teú¡an las
condiciones y especiñcaciones téc¡icas.

Piq¡tq.

74(o

roeS

l) z.ñ,

v.
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I

FUNCIONES

^UALDE

I

FUNCIONES

FRECUENCIA

6. D;gir y controlar la provisión adecuada y opotrna de
bieoes, equipos e insumos a las dependen.ias

Ii.

los casos tequeridos.

solicitantes.

7. Autodzar el plan semaoal de movimiento de vehículos
8. Recibi¡ y alutorizar las solicitudes de utilización de los
vehículos.

9. Controlar itine¡arios para log.* uo

mejor
aptovechrmieoto de los recursos humanos y matedales.

10. Conuola¡

Semanal.

En los casos tequeridos.

En los casos tequeridos.

en fomra sistemática, la recepción de los bienes

Diatio.

adquiddos por la institución.
11. Proveer combustible, conductot, etc. a las depeodencias

de la instituci ón, a

fii de rcdizar trabajos de sus

Diario.

tespectivas competeod2s.

12. Coordinar la prestación
soporte técnico.
13.

El¿borat

de servicios informáticos y

Petmanente.

y temitir i¡formes de las actividades

Pemranente.

desarolladas.
14. Manteoer confi.dencialid¿d sobre Ia información a la que
tiene acceso pot h llta.:caleza de la función que le toca
desempeñar.

15. Ejecutat cualquiet otra actividad i¡herente a la Dirección.
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DENOMINACIÓN: DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES Y
SI]MINISTROS
CODIGO: MOFC/116-A
OBJETIVO: Proveer de se¡vicios básicos, recepcionar y distribuit los bienes, equipos
ins ,mos a las dependencias del INFONA.
NTVEL: Depafiamento.

DEPENDENCIA. Depende de la Direccióa

ds ddminisüación y tesponde ante él

AUTORIDAD: Tiene a su cargo a los/as funcionarios/as

c(

de esta dependencia.

FRECUENCIA

FIINCIONES

1.

2.
3.

e

Conocer, cumplir y bacer cumplir las poJíticas, oorftras,
métodos, procerlimientos y reglamentos vigeotes en la
Institución; ¡ en particular los que se teñeren al fua de
su tesponsabiüdad.

Piq¡iq.

Orientat, coordinat, ditigir y contolar las actividades
del persooal a su cargo, confomre coo las ootm¿s y
procerlimientos vigentes.

liq¡q.

Recepcior"er las document¿ciones pertinentes a los
difetentes insumos, con sus respectivas especiEcaciones

En los casos tequeddos.

técnicas.

4.

Recepcion¡r todos los bienes, insumos, equipos
adquiridos por la Institución.

5.

Distribui¡ los bienes, equipos, insumos

a caü

dependencia de acuerdo a las necesidades.

6.

Realizar rcuniones coo l¿ Dirección de A¡lministtación

para cootdinar los trabaios.

VERIFICADO Y/O BL{BORADO POK

l\:En los casos requerido{,1
''',
-.i.,-._- ..

-

Sem¿nal.
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N'

Ecorl MiguelYalienúg Directo! de Ia Direcció¡ de Administración I
Lic. Lui¡ Hr¡mberm Zaor, Director Geneal de l¿ Direccion Ge¡reral de. I
Admi¡i¡tración v F¡naoz*
I lri

REVI§ADO PO&

Ing. Agr. My¡ia¡ Leiva, Direc'tora de la Direccion 4e Plani6cacion t)
In*. Rosea¡a Retamozo. Di¡ectora de l¿ Di¡eccirih ile Audiroría Insru I i

A?ROBADOPOR

Lic.
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Vlctor Ba¡tl Yambav

p"tt pr*ia."t

lJ"-i-

VW\"

Á*XKü\---., ffi'ffi6""»
+--:-F.Jkffili

W

'-,

ñ.

-<ry-é//

\k"*.,,V

'.

.{*}:';'}:
1{r"

'.

INSTITUTO FORESIAL T{ACIOI{AL

MANUAL DE FT]NCIONES

7.

Crear a¡chivo s par^ czd^ tipo de insumos, bienes y
equipos.

Disponer del i¡ventado de insumos adqufuidos por el
INFONA y distribuidos ¿ l¿s diferentes dependencias.

9.

Coordinar y cootrolar las rotaciones de encargados de
entrega.s de insumos a las diferentes dependencias del

INFONA.

\

10. Cootdinar y controlar el cumplimiento de los ho¡arios
de limpieza, jaÁneÁa, mantenimiento sean realizadas
de acuetdo a las planillas.

11. Cootdinat los horarios

de los guardias de la Institución.

Solicitar pot los medios coúespondientes el pago de los
servicios básicos de las diferentes dependencias de la

iastitucióa.

13. E)abotar

y rcmitir informes de las actividades

desarrolladas.

14. Mantener confidencialid¿d sobte l¿ infornación a la que
tiese ¿cceso por l^ n^Írtaleza de l¿ ñroción que le toca
desempeñat.

15. Ejecutar cualquiet

otra actividad inherate

Depatamento.

VERIFICADO Y/O EI-{BORADO POR

.l.s,or.tt9P

^

üc. Luis ¡l¡mberto Zacur, Director General

de l¿ Dirección Ger¡eol de

oR,;:r)

Lic. Ylctor Rsrt¡ Yanbsy Petiq

ñ.'^1a
rr
F

Z1

¡¿§
..o

<{).í..9

=/,

INSTMUTO FORESTAL NACIONAL

MANUAL DE FT'NCIONES

DENOMINACIÓN: DEPARIAMENTO DE TRANSPORTE Y TALLERES
DIGO: MOFC/117-A
OBJETIVO: Ptoveet se¡nicio de úansporte y ralizatba@
maotener y/o reparar los vehículos y maqui¡ariqs det fXf¡óNA
NTYEL:
DEPENDENCIAT: Depeade de Ia Dirección
AUTORTDAD: Tieae

de Administración y responde aote éL

a su cargo a los/as funcionados/as de esta dependencia.

FT]NCIONES

1.

Conocer, cumplir y hacet cumplir las políticas, rroflnas,
métodos, procedimientos y teglamentos vigeotes eo la
Institucióq y, en particular los que se reñeren al área de
su tesponsabilidad.
Orientar, gqqlrl.inaf, dirigir y controlar las
del personal a su cafgo, conforme con las".tividrdes
oorrnas y

3.

llanear y controlar el uso de las unidades de ftansporte
de la institución.

4,

Soücitar en forma oportuna,

L pro"is-ón de matetiales,
hetramientas, repuestos y equipos necesarios puta h
atención. de los pedidos de mantenimie to y/o
repamción de vehículos y maquinarias de l¿ institución.
Planear, dLigir y controla¡ el abastecimiento y uso de
combustibles y lubdcantes pata los vehículos de la

REsa»
z{ñ.r

\*--r1/ i
'§r

VERIFICADO Y/O ELABORADO POR

Uc. f -uie

Hmbett

'A

Zecrrr, Director General de la Di¡eccio¡r

Lic. Ylctor Ra¡úI Yasbsy Petig
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INSTITT]TO FORESTAL NACIONAL

MANUAL DE FUNCIONES

FT'NCIONES
Mantenet uo reflistro actaahzado de las unidades
móviles, el esado fisico de las mismas y los
resPoúsables de la conduccióo de los servicios.

7,

Mantenet un registro aaañzado del combustible
utilizado, kilometaje rccofiido, promedio de coosr¡oo
tealr consumo técnicamente ideal pam cada unidad de
vehículo y tecomeodar en fotm¿ oporh¡oa, las medid¿s
necesatias para deslindar responsabilidades y aclafar en
fotma completa los caso de consumos que sobte pasan
los limites considerados notmales.
Ejecutar los servicios de mantenimiento y / o rcpaaaór;
a las unidades móviles al se¡vicio de la institución y
asegrúar que en todo momeoto se manteogao niveles

En los casos requeddos.

estándates de calid¿d de los trabajos tealizados y un uso

eficieote de insumos y repuestos.

9.

y

presentar un inforne del estado de los
vehículos y maquinánias de la iustitución.

Elabomr

10. Recepcionar los diferentes pedidos de mantenimiento
y/o tepataciín de los vehículos y maquinarias de la
Institución.

11. Cootdina¡ y conüolár los trabajos de mantenimiento
y/o repatactón de los vehículos y maquiaadas de la
Institución.

72. E,lzbotat las fichas técnic¿s de todos los vehículos y
maquinadas de la Institución.

VERIFICADO Y/O EIáBORADO POK

Lic. Lui¡ Hr¡obeeto Zacur, Director General

üc Vlcor

Raúl Yambay Peüt, Presidente

de la

Dtección

I8&'in
B"?
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INSTITUTO FORESTAL NACIOI§AL

MANUAL DE FIINCIONES

FTINCIONES

FRECTIENCIA

73. Elzbotary presentar la o¡den

de eabajo de los chofetes
pam las difetentes actividades que setáo realizados por

F.n los casos requeridos.

estos.

14. Coordinar y contolar la utilización

de los vehlculos de
la institución para las actividades asignadas.

Petmaoeate.

15. Gestionar las documentaciones de los vehículos

Anuat

conforme a l¿s aotmativas vigentes,

16. Vetiñcar que todas las documentaciones de los
vehículos, estén en for". q" para que puedan circulat pot

Permanente

todo el país.

17. E)aborar

y relnitir

info¡mes

de las

activid¿des

Perm^nente.

desa.nolladas.

18. Mantener conñdencialidad sobte la infomación a la
que tiene acceso por la ozt¿nleza de la función que le

Piaila.

toca desempeña:.

19. Ejecutar cualquiet

otra actividad inherente at

Departamento.

I'ERIFICADO Y/O EIABORáDO POR

Ecorr,

ffi

M

Us ¡ r¡s

Lic.

En los casos requeridos.

Zaor, Director General

de la Direccion

VIctorRa¡ Yambay Per¡g
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MANUAL

FUNCToNES

I

I

I

DBNOMINACIÓN: DEPARTAMENTO
MANTENIMIENTO.

DE

CONSTRUCCIONES Y

CODIGO: MOFC
OBJETIYO: Elaborar Ptoyectos de obras civiles, tnanten itniento y reparacióa de los
edificios existentes, superis¿r las obras tealizadas por tercetos y rex.lizaalzs avaluaciones de
los bieues inmuebles del INFONA.
NTVEL: Departamento.

DEPENDENCIA,: Depende de l¿ Dieccióa
AUTORIDAD: Tiene

dg Arlministración y rcspoade ante él

a su cafgo a los/as funcionarios,/as de esta dependencia.

FRECUENCIA

FT]NCIONES

1.

2.

3.
4.

Conocer, cumplir y hacer cumplir Ias políticas, norrus,
métodos, procerlitnientos y teglamentos vigentes en la
lostitución; y en particular los que se teñeren al áta de
su responsabilidad-

Piqñq.

Odentar, cootdinaf, dirigir y controla¡ las actividades
del personal a su cafg<:, confomre con las normas y
procedimientos vigentes.

Piaria,

Elaborat, desa¡rollar y ejecutat el ptograma anual y el
crooograma de obtas civiles, mantenimiento y
reparación de edificios existentes.

Anual.

Cootdin¿t con la Unidad Opetativa de Contraación la
el¿boracióo del Progama Anual de Contrataciones, en

lo

refetente

a

obtas nuevas, maotedmiento y

rcparaciones de los ediEcios existentes

A

Anual.

§l o ¿r\
DirecoBffilrninistración
Lri¡ lfrrmherm 7-ar¡¡r Ilim¡tm Gmcgl ác lo f)i'gnÁ¡ li*al

EcorL Miguel Yalienne, Directo,r de l¿

!,ERTFICADO Y/O EIáBORADO POK
REVISADO POR
APROBADO POR

I.ic,

Administn i6,¡ v Fiúaozas
I
I¡S. Agt My¡i6r Lsiea Dr¡ectora de la Di¡ección de Planificación
I¡e. RoEssns R€tano¿o. Director¿ de l¿ f¡íAAión de Auditq¡A Int€rt
Lic Vlcor Rartl Yaobay
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INSTITIITO FORESTAL I{ACIOI{AL

MANUALDE FUNCIONES

6.

7.

Elabora¡ los documentos técnicos (planos, planillas de
precios bases, especificaciones técnicas) que formao
pate integante del Pliqgo de Bases y Condiciones paa
llamad65 a ücitzción. y Concursos de Ofetas
Iaspeccionat y vedñcar in situ las obras ouwas, los
trabajos de mantenimiento y reparación edilicia,
ejecutados pot la institución o mediante contato con
tercetos, a los efectos de evaluat si las mis6¿s s5tán
confomre a Ias especificaciones técnicas est¿blecid¿s
Controlar el avance fisico y fin¿nciero, de ¿cue¡do a I¿
Planilla de Cómputo Métdco y Ptesupuesto de c¿da
obra adjudicada. Esto incluye un seguimiento continuo
de cad¿ contrato, verificando el curnplimiento de las

En los casos requeridos.

En los casos requeddos.

Ii-n los casos requeddos.

gl.i¡5¡'las.

9.

TmFlementar Planillás de Certiñcación del Avance
Físico y Fioanciero de Obras, para tealizat el pago

En los casos tequeridos.

Coordin¿r y acompañar el mante¡imieuto menores de
los edificios del INFONA de acuerdo a las solicitudes

En los casos requeddos.

10. Realizar I¿ vedficación del m¿ntenimieoto pedódico
tefetente a: aconüciooadores de aire, recarga de
extintores de fuego, rnangueras, sistemas de alrtmrs

ffÉrJx§g§
,4

confta i¡cendios. instalrciones eléctdcas e hidráulicas.

,1
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VERIFICADO Y/O EIáBORADO POR

ail

:'./y'

Lic. Luis Humberto Zacr¡¡, Di¡ector Ge¡eral de la Dirección

foRÉsrrt
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INSTITT,ITO FORESTAL I{ACIOI{AL

MANUAL DE FUNCIONES

FUNCIONES
1

FRECUENCIA

1. Intqgrd

comisiones waluadoras con tepresentantes del
Departamento de Patrimonio, a 6n de tene¡ actualizado
el valot de los bienes patdmoniales de la Institución.

72. Elabo¡zr

y remitit

informes

de las

actividades

desa¡tolladas.

13. Manteaer conñdencialidad sobte 1¿ infotmación a la que
tiene acceso por la aatutaleza de la función que le toca

Anu¿l.

Penn¿nente.

DiqÁd,

desempeñar.

14. Ejecutat cualquier
Departamento.

VERIFICADO Y/O EIáBORADO PO&

otra actividad inherente

^l

En los casos requeddos.

üc. I¡¡is Hrrbcrto Zac¡¡¡, Di¡ector Genenl

de la Direccion Gener¿l de

k]9§

$a'.
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^rnstitutotr'orestar)":bT?J
Dirección u"o,lll'.ilTi'",i,'"u
O.p"rt".."t" A. es,

*,**§h{AGoh{.A,1
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San Lorenzo,3

orctaunntNnoN¡,N, Z?? lrs.-

dejulio

de 2015.

Señor:

LIC. VICTOR YAMBAY,

Presidente Interino

InstitutoForestalNacional INFONA

Presente
Ref.: Exp. DAJ No 1747115 - DAA N" 363/15. Modificación
de la estructura orgánica y el manual de funciones del

INFONA.

La Asesoría Jurídica del Instituto Forestal Nacional, en relación al expediente de
referencia remitido por la Dirección de Auditoría Interna sobre la modificación de la estructura
orgánica y el manual de funciones del INFONA, dice:

QUE, obra en el expediente Memoriíndum DAI/INFONA No ll2/2015,, mediante el cual
la Ing. Rossana Retamoso, Directora de Auditoría Intema, a través del cual se remite propuesta de
ajuste de manual de funciones y su documentación respaldatoria.

QUE, así mismo obra en el expediente el INFORME TECNICO DE AUDITOzuA DE
GESTION No 05/2015, de fecha 02107115,

en relación a la consulta

realizada por la Secretaria

General sobre la modificación la modificación de la estructura orgánica y el manual de funciones

del INFONA, cuyas conclusiones son las siguientes: "En base a la consideración que anteceden
esta Auditoria concluye que no existen impedímenfos que hagan ínviable

la modificación de la

estruclura organizacional del INFONA en los términos expuestos en el Memorándum INFONA
DP No 1 10/2015 y su documentqción respaldatoria".

QUE, obra en el expediente el Memorándum INFONA/DP No I 10/2015, mediante el cual

la Directora de Planificación, Ing. Mynam Leiva remite la propuesta de ajuste de la Estructura
Organica

y el Manual de Funciones del INFONA

aprobado por Resolución

ajustado y elaborado conforme al Memoriándum INFONA/SG N" 251/2015.

Que, de acuerdo

al

Memorándum INFONA/SG No 251/2015

propuestas afectan a la Dirección de Finanzas y a la Dirección Admi
Rüa II, "Mcal.José

F. de Estigarribia" Kur-

l0k,

§an Lorenzo, Py-(595-21) 5?0-5

*¡¡¡w.infona.gov.ry

A )pc

¿
d¿e(41
uot^,fr

x

!
IN STIIUTO

FORESTAT

NAGONAT

to de Asuntos Administrativos
. Dirección General de Administración y Finanzas; a la creación de la Asesoría técnica

y

al

cambio de denominación de la Dirección de Transparencia dependientes del Staff de Presidencia.

QUE, una vez analizada las documentaciones esta Asesoría Jurídica manifresta que el
Presidente del INFONA se encuentra facultado por imperio del art.

C) a

establecer

l0

de Ia Ley

No 3464108.,inc.

el reslamento y la oreanización intema del INFONA. en

consecuencia las

modificaciones solicitadas son procedentes, razón por la cual Asesoría Jurídica recomienda la
modificación de Ia resolución de la Resolución N" 0953/14 *POR LA CUAL SE APRUEBA LA

ESTRUCTURA ORGÁNICA

Y EL MANUAL DE

DEL

FORESTAL NACIONAL", ajustándolo a la propuesta

INSTITUTO

ón de Auditoría

Intema.
Es mi dictamen.

ALA ESPINOLA
NA

Asesora

San Lorenzo, 03 de JULIO de 20 I 5.-

A LA DIRECTORA DE ASESORTA JURTDICA:

Para su estudio y consideración.

San Lorenzo,O3de

A LA SECRETARIA GENERAL:
antecede.

lÉfr.-

Para remitir el presente expediente, con el

ROIG
lsorla Jurídica

Ruta

7&"

@+7s

julio

II, "McdL José F. de Estigarribia" Ifta- l0 % San Lorenzo, Pyt¡rssrp.inf ona- gov.rv

(S9S-21) Sl0-515 al 19

de 2015.dictamen que

-

INFONA

Int

Nr 224

INSIITUIO

FORESIAL

NI\GONAI-

Dtrccdtn

de

oor*o(,*o*,l*

Au&orta Inwna

MEMORANDI.]M DAV INFONA N" I 1ZI 5

A:

LIC.VICTORRAULYAMBAYPETIT,PRESIDENTE
INSTITUTO FORESTAL NACIONAL
LIC. LUN HUMBERTO ZACI.JR LI.JRASCHI, DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ABOG. MARJAJOSE ROIG, DIRECTORA
DIRECCION DE ASESORIA JtJRIDrcA

ING. AGR. IvIYRIAN LErVA D
DIRECCION DE PLANIFICACION
De:

ING. ROSSANARETAMOZODIRECCION DE AIJDITORIA

REF.: Modificaci6n de la Estructura Org6nica y el Manual de Funciones del INFONAFECIIA: 2 DE ruLIO DE 2015

Me dirijo a Usted en respuesra al MEMORANDUM INFONA/Dp N" I 10/15 a travds
del cual se remite a esta Direcci6n la'?ropuesta de ajuste del Manual de Funciones, y su
documentaci6n respaldatoria-En tal sentido se remite adjunto el Dictamen de Audioria Intem& conteniendo conclusiones
y recomendaciones con relaci6n al punto de referencia.Atentamente.

Q,J',
,r[pil

INSTITUTO FOSESTAL NACIONAL
Direcci0a C"d. do Affii**trraldn ,
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INSTITUlO

FONES|TAL

Dlrecclln

de

**,o$,*r**0,.

Audllor{a Inlerna

AUDMORIA INTERNA INSTITUCIONAL

l
Exoediente

MODIFICACION DEL LA ESTRUCTURA ORGANICA
MANUAL DE FIJNCIONES DEL INTONA

Recurrente

Seoretaria Geneml

Referencia

Memorando INFONA SG N'251/2015

Fmha

02 dejulio de 2015

Y

EL

1- JUSTIFICACION
Ley No 1535/1999 "DE ADMINISTRACION FINANIERA DEL ESTADO'Anlo. Esta ley regula
la administraci6n financiora del Estado, que oomprende el conjunto de sistemag la nonnas b6sicas y
los prooedimientos administrativos a los que se ajustaran sus distintos oreanismos y deoendencias
oara orogramar. gestionar. registrar. contolar y evaluar los ineresos y el destino de los fondos
otblicos" y el marco de esta, Secretaria General del Instituto Forestal Nacional solioita a trav6s del
memorando N'251/2015, modificaciones en la Estruotura Org6nica y el Manual de Funciones del

INTONA.-

2- ORIGENDELAAI'DITORH
N" 1249D003 "POR EL CUAL

SE APRWBA IA REGLAMENIACION DEL REGIMEN DE
EVALUACION DE LA ADMNISTRACION FINANCIERA DEL ESTADO,, Att. 13.- Es
oompetencia de la Auditoria Intema Institucional participar activamente en la formulaci6n de normas
y procedimientos dirigidos a disefiar y mejorar los sisternas de control intemo.
Cuando dichos sistemas se elaboren sin participaci6n de la Auditorfa Interna Insti[rcional, se recabara su
opini6n escrita antes de ponerlos en pr6ctica-

Decreto

CONTROL

}

Y

OBJETIVOSDELAATTDITORIA

El presente tiene como objetivo emitir un parecer acerca de la razonabilidad y la aplicabilidad de la
propuesta de modificaci6n de la estructura org6nica del INFONA, en los t6rminos sugeridos por la
Direcci6n de Planificaci6n I tav6s del memo INFONA DP No I 1 0i20 I 5
Es importante destaoar quo es de exclusiva rosponsabilidad de los Adminisfiadores el cumplimiento

(e las disposiciones legales

AI{TECEDENIES
Propuesta de modificaci6n de la estructura orgdnioa del INFONA en los t6rminos sugeridos por la
Direcoi6n de Planificaci6n a nav6s del memo NFONA DP No I l0/201S.Rula II,

'Mcal

Joro F. de

Esig8ribie" Km. l0 '4 Sar t otsta, py - (595-21 ) S7LSr6
wwwJDfotrs€ov.W - dd@nfoDa€ov.py

d

19
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INSIITUIO

FORESfAI
NACIONAL

4.

de

o*o$,*

Audtar{a Inama

*,,.

MARCOI;EGALYREGLAMENTARIO

o
o
o
.
o
o
.
.
.
o
o
o
l.

Dbecctta

Constituci6n Nacional del Paraguay;
L€y No I 53 5/99 *De Administraci6n Financiem del Estado" y su

decreto

reglamentario

Decreto N" 8127/00;
Decreto No El27l00?or el cual se establec€n las disposioiones legales y administrativas
que reglamentan la implementaci6n de la tey 1535i99 de la Administraci6n Financiera
del Estado.
L,ey 346412008'Por la cual se crea el Instituto Forestal Nacional"
Decreto
1.249D003 ?or la cual se aprueba la Reglamentaci6n del Rdgimen de
Control y Evaluaci6n de la Administraci6n Finanei6m 6sl Estado".
Resoluci6n CGR No 425 'Por la cual se establece y adopta el MECIP";
L€y No 5E3612015'Por la cual se aprueba el Presupuosto General de Gaslos para el
Ejercicio Fisoal 20 1 5.Decreto No 292912015 Por el cual se reglamenta la l,ey 5t36/2015

N

Decreto No 201322003 Que establece noflnas para la administraci6n, uso, control,
oustodia, clasifioaci6n y contabili""ci6n y rdgimen de formularios de los bienes del
Estado Paraguayo y reglamentan las funciones de Ia unidad como 6rgano normdivo y d€
las oficinas afines de las entidades como organismos operativos.
Resoluci6n INFONA N' 953/2014'Por la cual se aprueba Ia estruotura orgdnica y el
Manual de unciones del lnstituto Forestal Naoional.-F
Ofas disposiciones legales vigentes y concordanEs con el objeto del an6lisis.

ALCAI\ICE DE LA EVALUACION Y

II\

METODOLOGIA

ta ac'tividad dssarrollada por esta auditorlq consiste en emitir un parecer acerca de la
razonabilidad de la propuesta de modificaci6n de la estructura org6nica del INFONA
especlficamente en las 6reas solicitadas por la Secretaria General en su memorando INFONA SG
N' 25112015 y los t6rminos sugeridos por la Direcci6n de Planificaci6n en su memorando DP No

ffi-ft
7. "<r"'.d
\.

"*

I 1 01201 5, segrin detalle:

o
o
o

Cambio de denominaci6n de la Dirccci6n de Anticomrpci6n pasando a denominarse
Direcci6n de Transparenoia y Anticomlpci6n
Creaci6n del Departamento de Construcoi6n dependien& de la Direcci6n Administrativa
de la DGAF.Asesores de hesidencia y Direcciones Generales.-

Se deja oonstancia para lo que hubiere lugar quo esta Auditorla Intema se
una opini6n sobre lo solicitado por la recurente,-

limita exclusivamente emitir

6. ANAUSISDELOSMCEOS
Se procedi6 a la consideraoi6n del an6lisis

y sugerencias realiT-dqs por la Direcci6n de Planificaci6q
con relaci6n a la modificaci6n de la Resoluci6n 953/2014 'Por la cual se qrueba la estntctuta
RutB IT,

'Mcal. J6d F. ds BtigEribis" KlL l0

!/,,

Ssr Lor€ozo, Py - (595-21) y/GSl6 at t9 ItrL N"

Fwr&fon&gov.ly - dsl@dotr&gov.gy

Z*Z&ZD

6)

INSllTUT0

Dlrucclln

y

orginica

N'l

de

-*q$-*--

Aadllor{a Interna

el Manuol de Funciones del NFONA" expuestos en el Memor6ndum INFONA DP

10/2015 y adjunta a su memorando Anexos que respaldan la propuesa que sugiere cuanlo sigue:

a
b,

c.

Modificar la Direcci6n de Administraci6n dependiente de la DGAF, con la sreaci6n de los
Departanentos de Transporte y Talleres y el de Construcciones y Mantenimieoto
Modificar la denominaci6n y las funciones de la Dir€cci6n de Anticomrpci6q pasando a
denominarse Direcci6n de Transparencia Integridad y Anticorrupci6n.[a creaci6n de una Direcci6n de Asesoria Tdcnica, dependiente de la Presidencia,

Se realiz6 un andlisis de la razonabilidad

y aplicabilidad de las modificaciones propuestas considerando

la ftmdamentaci6n de las mismas y su adecuaci6n a las normalivas y disposiciones legales vigsntes al
respecto.-

CONCLUSIoN
En base a las consideraciones que anteceden esta Auditoria concluye que no existen impedimentos que
hagan inviable la modificaci6n de la estrustura organizacional del INFONA en los t6rminos expuestos en
el Mernodndum INFONA DP Nol 10/2015y su documentaci6n respaldatoria.-

RECOMENDACI6N
La M6xima Autoridad deber6 modificar la Resoluci6n INFONA No 953/2014 'POR LA CUAL SE
APRUEBA I./I E\TRUCTUM ORGANICA Y EL MANUAL DE FUNCIONE DEL NSTITWO
FORES|AL NACIONAL " a fin de adaptar la misma a la propuesta de modificaci6n de la estructura
org{nica del INFONA en los tdrminos expuesios en el Memor6ndum INFONA DP N"l l0/2015y su
documentaci6n respaldaf oria.Es mi opini6n, salvo mejor

precer.-

Asunci6n, 02 deJulio de 2015

Esc

.Alfirdo

'ta:)
Dfaz Casabianca, Jefe

Irepartamento de Auditoria de Gesd6n
DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA

Rura

II,'McaI.

Km. l0 A San lrrenzo, ry - (595-21) SrG.5l6 al
wrry.hfola.gov.p, - &@lofora{ov.py

Josd F. de E$igardbia"
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INSTITUTO

Direcci6n de Planilicaci6n

FORETAI.
NACKE{AL

A:

Ing. ROSSANA RETAMOZO, Directora
Direcci6n de Auditoria Interna

Cc:

LiC. YIC'TOR RAOL YAMBAY PETIT,
Instituto Forestal Nacional

DE:

Ing. Agr. MYRIAN LEM' Directora
Direccidn de Planilicaci6n

eosmo{}uoer

',,

PTCSidCNtC INICTiNO

Lic. SARA VELAZQ [JEZ L6PEZ, Jefa
Departamento de Programaci6n y Organizaci6n
REF.:

PROPUESTA DE AJUSTE DEL MANI]AL DE FTTNCIONES

FECIIA:

30dejuniode2015

Se remite la propuesta de ajuste de la Estructura Org6nica y el Manual de Funciones del lnsituto Forestal
Nacional aprobado por Resoluci6n N" 095312014 ajustado y elaborado conforrne al MEMORANDUM
INFONA/SG N" 25112015, a fin de solicitar la revisi6n del mismo en virtud a la Circular DAI No
001/2015.
Se adjuntan:

r'

r'
r'
r'

Organigrama de la Direcci6n General de Administaci6n y Finanzas y Manual de Funciones
ajustado de la Direcci6n de Administaci6n con la creaci6n del Departamentos de Transporte y
Talleres y el Departamento de Construcciones y Mancnimiento.
Organigmma del Gabinete de la Presidencia y el Manual de Funciones de la Direcci6n
Transparenci4 Integridad y Anticomrpci6n.
Manual de Funciones de la Asesoria de la Presidencia
Se sugiere mantener los Departamentos de la Direcci6n de Finanzas dependiente de la Direcci6n
General de Administraci6n y Finenzas mnforme a lo aprobado por Resoluci6n N. 0953/2014,
salvo mejor parecer.

Atentamente

Ruta II,

'Mcal.

Jos6 F. de

Esigenibia" I&n l0 7:, San Lorenzo, S - (595-21) S7(LSf6 at 19 ht N"
- dpto.planilictclon ftal.ltrfora@msllcom

lyw.lv.ltrfon&go%py

3ll

INSTITT,TO FORESTAL ITIACIOI{AL

MANUALDE FT]NCIONES

Nivel C, Maado Medio Superiot

.
o
.
.
r
r
.
o
o
o
r
.

Depattameoto de Vivero Forestal
Uoidad de Conttol Intemo.

Deparamento de Serrricios Geoetales y S"mi"istros.
Depaf,tamento de Transporte y Talleres

Departamento de Infomitica.
Unidad de Operativa de Contaaciooes.
DePafamento de Construcciones y mantenimiento.

Departaoento de TesoredaDepa:tameoto de Contabiliclad"
Depattamento de Patrimonio.

Depataoento de Rendici6o de Cuenas.
Departameoto de Presupuesto.

Lic.

YLtoi Rail YaDbay Pedg P.€6ideite Inrerino

INSTITT'TO FORESTAL NACIONAL

MANUALDE FT'NCIONES

DENoMINACION: ASESORIA TECNICA"
CODIGO:MOFC
OBJET[VO: Brindar asesommiento ea el rirea adminisftativ4 financiera" t6cnica, j ,ndica y
oeos que seao tequeddos por el titular del INFONA.
NTVEL: Direcci6n.

DEPENDENCIIc Depende

de la Presidencia y responde aate

61

AUTORIDAD:
FT'NCIONES

t.

2.

FRECUENCIA

Conocer, cumplir y hacer cumplit las politicas, notmas,
m6todos, procedimientos y reglamentos vigentes en Ia
Iostituci6n; y en particular los que se reEeren al 6rea de su
responsabilidad-

f)idie

Orientar, coordinar, ditigir y controlat las actividades del
persoflql a su cargo, confotme con las notmas y
procedimieotos vigentes.

Di^fra.

J.

Asistir y

4.

Verificar los procesos y documentos relacionados al 6tea
de la asesotia" y proponer directtices pata el meforamiento
de la qesti6n institucion a l.
Ateoder las consultas detivadas de Ia Presidencia
proveoieotes de las diferentes dependen.irs de la
Iostituci6n.
Elaborar y lehitir informes de las activi&des
desarolladas.
Mantener confidencialidad sobre Ia inforaaci6n a la que
tiene acceso por la natxaleza de la fuoci6o que le toca
desempefiar.

5.

i

6.

7.
8.

a la Presidencia, en todas las funciones
inherentes^poyat
al irea de la asesoda.

Eiecutar cualquier otra activi&d inherente a la Asesotia"

Diaria

En los casos requeddos.

En los casos requeddos.
Mensual::ente.

Dbil.Eo los casos requeridos.
7;

F::,rronaoo

po*

3m".orrn"*J""

Inteiradel Departd,,lnt

//.s,

frftry,rraffy {
?fIZ
\\.zr- \
lni. Riasera R€tqno"o. oi...orr a",rual-a UHI
\Ya,l,t\

REVISADO POK

I

APROBADO I,O&

Li.. Vlctor Rattl Yembey Pcdr, Pre6ideite Irterino

tEcHA DE APRoBACT6N:

s'.
^eo

.

A8r. Myrfdn f-erya, Direqora

&

Planficacioa

ffi

ryL.
INSTITIJTO FORESTAL I{ACIONAL

MANUALDE FUNCTONES

Gabinete de la Presidencia

MODIFICADO POR
RFJr'ISADO PC}&
APROBADO t'OR:

Uc. Sara Veuzquet"Jcfa tnlerin! del Dcpa&riento d
OrEpnizaci6rr
lig, ACr. Mydan laiva, Directoa de Planificacion
le- Ro3rrna Rctamozo- DirectorE de Audilorh ln!€rr

!

ffi

Uc. Vlctor Raril Yambay Pedq Pnsrdtntc lnttrinrt

FECHA DE APROBACION:

@

INSTITI'TO FORESTAL T{ACIONAL

MANUALDE FTINCIONES

DENOMINACIoN: DIRECCIoN TRANSPARENCIA5 TNTEGRIDN)
ANTICORRUPCI6N.
CODIGo: MOFC/041-A

y

OBJETfVO: Promoci6o de la transpareocia, integtidad y lucha contra Ia comrpci6n, e
implemenar la Politica Anticorupci6n Integal en pedeca sintonla coo las lioeas
directrices establecidas por la Coovenci6n Iatemmericaaa contra la Corupci6n (,ey
977 /9Q y la Conveoci6n de Naciones Uoidas conu Ia Corupci6a (*y 2535/05),
hsuumentos intemacionales mis avanzados eo politicas.

NTVEL: Direcci6n.
DEPENDENCLAI: Depende de la Ptesidencia

del

INFONA y tesponde ante eL

AUTORIDAD: Tiene a su cargo los/as funcionados/as de esta Direcci6n.
FT'NCIONES
FRECUENCIA
1. Coordinar, cunplir y hacer cumplir las politicas,
notmas m6todos, procedimieotos y reglamentos
D:taiavigentes en la Iostituci6n; y, en particular los que se
tefieren al irea de su tesponsabiJidad.

2.

Oienta4 coordina!, didgit y conttolat las actividades
del personal a su catgo, conforme con las normas y

Diaria.

procedimientos vigeates.

3,

Ptomover mecanismos de traospateocia, integridad,
detecci6n de hechos de corupci6n, de patticipaci6o
siudadana, en el proceso de fortalecimiento

En los casos requeridos.

institucional.

4.

Desarrollar

e

impulsar, en coordinaci6n con las

instan.iaq institucionales
mecanismos de patticipaci6n

cottespondieotes,

En los casos requetidos.

y de acceso a

la iofotmaci6n" de acuerdo a las disposiciones.

Uc Vlclor Rattl Yaob6y Pcdg Prt3ideoE Interino

INSTITI,ITO FORESTAL I{ACIONIAL

MANUALDE FI]NCIONES

FT'NCIONES

FRECUENCIA

5.

Diseiar e implementar mecaoismos que plomuesao y
faciliten la tahz,aa&n de denuncias de hechos de
corupci6o por parte de funciooados y ciudadanos.

6.

Realizd las diligencias, que Ia mrixima autoridad
institucional le encomiende, para Ia detecci6n de

En los casos requetidos.

Il.n los casos requeridos.

hechos de corrupci6n, coordinaodo acciones coa las
insan-irs institucionales que sean necesarias.

7.

Representar a la instituci6n ante Ia Secret-fa Nacional

Anticorupci6n, e integrar las iostan"ias de aabaio y Ea los

casos requeddos.

coordinaci6n con dicba instituci6n.

8. Instr

tdiz cion de sumarios administrativos o
judiciales
acciones
civiles o peoales, o cualquier ou En los casos requeddos.
medida que se considere adecua& para d caso y realizar
su sepuimieoto.
9. Evaluar la informaci6n que difrrndan los medios &
comunicaci6o s6.ial, daciooada con la existencia de Il.. los casos rcqueridos.
hechos irregulates en el imbito de sus fuociones y eo
su caso. iniciar las actuaciooes corespondieutes.
10. Elaborat y temitir hfomes de las activi&des
Peimqnente.
desarolladas.
11. Mantenet confidencialidad sobre la informaq,6o, a la
que tiene acceso pot la naattalu.a de la funci6n gue le
Petmanente.
toca desempeAa!.
1^

72. Ejecttat cualquier

ota activi&d

inherente

a

la

Direcci6n.

F." los casos rcqueridos.

VERIFICADO Y/O EI-{BORADO PO&

Uc.

Vt€or Rafl Yadbry Pedg

Prcsidente Iateono

G)

INSTTTUTO FORESIAL NACIONAL

MANUALDE FI.'NCIONES

PRESIDENCIA

Dltsccl6n Goneral do

Admhl8tacl6n y Flnanzas

contol
lilolno

Uddqd de

Secrelarra

DbBcclon de

Dtrsccl6n do Fhanzaa

AdmhbEacl6n

t opartomonto do
gsIvlclos Glarlor€loa y

D9p€rtsiEnb d9

&rnlnbt.'a

Tosororla

OopartarEnto dt
franaporto ,Tallo,ai

Ogpai.nDdo rrg

Deparlarlai

DoprrtaroefiD do

o

ds

lnlonrdtlca

MhDnlo

Unldld Oporadva do

Oap€rtaiDrdo alo

Contralaoloi6

Prcallpuodo

Dopartanonto do
ConotallatlorEa y
U

tlspartsflEnto rlo
Rendld6n do Cusnbs

entenlnlenlo.

Lic.

Vlctot Ysraball, Prelidente tntedno

INSTffUfO FORESTAL TIACIO IAL

MANUALDE FUNCIONES

DENOMINACION: DIRECCION DE ADMINISTRACION
CODIGTO: MOFC/11+A
OBIETIYO: Coordinar las activi&des administtativas del INFONA.
NTVEL Direcci6n
DEPENDENCLAi: Depeode de la Direcci6n Genetal de Arlministraci6n y Fnaazts y
resDonde ante 6L

AUTORIDAD: Tiene

Sericios Genetales y Srrministtos,
Departamento de Traosporte y Talleres, Departam€nto de Infotm6tica, Unidad Opetativa
de Contataciones, Departameoto de Construcciones y ldantenimiento, y los/as
a su caqgo el Depatameoto de

funcionados /as de esta depeodeacia-

FRECUENCIA

FT]NCIONES

1.

2.

Conocer, cumplir y haccr cumplir las politicas, notmas,
m6todos, ptocedimieotos y rqllamentos vigentes en la
Instituci6n; n eo patticular los que se tefieten al 6rea de
su responsabilidad"

D;zna-

Otieotat, coordinar, dirigir y conttolar las actividades
del peronal a su cargo, coaforme con las normas y
procedimientos vigentes.

D.i-rir.

3.

Conttolar la aplicaci6o de notmas y procedi""ientos
pam la administraci6n de los recursos matetiales de la
instituci6n-

4.

Coordinar

la

elaboraci6n del Programa Anual de

CooEataciones.

5.

Disponer, en fo'mo oportuna,la rcalizaci6n de tedamos
a proveedores por adquisiciones que oo refnan las
condiciones y especi.ficaciones t6cnicas.

VERJECADO Y/O EI,\BORADO POR.

Lic. Lula Humbctto

Diaria.

AflurL
Dian^.

Zsor, Direcor Geoeal

de

h Dirrccion

G.. YLior Rsrtl YaDb6y Pctit, PrEsid€ e lotEriflo

r-(:".x

INSTITTJTO FORESTAL NIACIOi{AL

MANUALDE FI.'NCIONES

FT]NCIONES

6.

FRECUENCIA

Dirigir y controlar la provisi6o adecuada y oporntaa de

bieoes, equipos

e

insumos

a las dependenqias

Eo los casos rcqueridos.

solicitantes.

7. Autorizar el plan semonal de movimiento de vehiculos
8. Recibir y alu;toitzza las solicitudes de utilizaci6o de los
vehiculos.

9. Controlat itineratios para lograr uo

meior

aptovechemienro de los teorrsos humanos y materiales.

10. Coottolar

$cman-l-

En los casos requeridos.

En los casos requeddos.

en fotma sistemitica, la recepci6n de los bienes

Diario.

adquitidos por la instituci6o.
11. Ptoveer combustiblg conductot, etc. a las dependeocias

de Ia iostituci6q

a 6n de rcalizar tabaios de sus

!i-ti6.

respectivas competencias.

12. Coordinar la prestaci6n
soporte t6cnico.
13.

Elaborzr

y remitir

de serricios inform.,iticos y

infotmes

de las

Permanente.

actividades

Petmaneote.

dgsaff6llad.s.
14. Maotener coo6denciali&d sobre la informaci6n a la que

liaae.

tiene acceso pot lz nattnlez.a de la frmci6n que le toca
desempeiar.
15. Eiecutar cualquier otra actividad inhereote a la Ditecci6n.

VERIFICADO Y/O EL\BORADO POK

En los casos requeddos.

Lic Ido Huobcro Zaorr, Direaor
Drectoa*
Lic. Y[ctor

Rsil Yeobsy Pcr4

General

& l, Direccion

de la Direccion de

PresideDE

lr[€rino

Au&oth

-Yi*o*

|
|

^*,r-o"^olloT*o",o**
FUNCTONES

MANUAL pE

I

I

I

l3,iilRffi&
I CODIGO:

MOFC,/116A

I insumos a las dependencias del

I

INFONA.

I

1^
I

DEPENDENCIA:

I

I

Depende de la Direcci6n de Arltninistaci6n y tesponde aote

responsabili&d

su

I
I

d"l personal a su calgo, conforme coa

I J. I(.""Pclottrr r.

ffi:::

sus tespectivas

I

y

I

Diad2.

es***cr""o

|

depeodencia de acuetdo a las

I

|

"*

O

t."-"",.""

I

I

Ia5 a6'm"s

procedimientos vipeotes

I

I

il::"i::fi:""",*#y,i:-;ffi:nffi,i?r,l:l

I

.,

para coorornat tos

necesidades.

APROBADO POK

|
I

I

*,". *". *r".*"..
I

En los c'sos requenoos'
I

I

|
Ecorl. Migu€l

REVISADO POK

I

I

ISe?ienrt.

tralalos.

!.BRIFICADO Y/O EIIBORADO POR

6l

Lic. Luls

V.II.oq

DirEcor

|

de la Direccion & Adminisrrrci6n
de la Dir...io"

HrEb€tro Zaor, Dire€or Geneal

Fmanzas

C*.dae f ll
I l ll,t
de Planifcacion l;qr:

Adminislsci6n y
In& fur. Mydaa f.dra Directom de la Dintcion
ln8. RGsers Rctam@a, Direaora df la DirEcciil,n de Auditoriq
Uc.

Vloor Rstil YsEbay Pedt, Prrsidenre

Intelho
-41-

\
\

FecHa oe Amonacr6N,

t.)

i

:7. Ft
trl ir L\!

Inle. I'

\

ZsloFoPeil>

f'd\"l

Qry'iJ

%x,

INIITITT'TO FORESTAL iIACIOT{AL

MANUALDE FUNCIONES

FRECUENCIA

FT'NCIONES

7. Ctat atchivos

pan

cz.da

tipo de iosumos, bienes y

equipos.

8.

Dispooer del inveotario de insumos adquiridos pot el
INFONA y distdbuidos a las difetentes dependencias.

9.

Coordinar y controlar las rotaciones de eocaqgados de
entegas de insurnos a las difeteotes depeodencias del

En los casos requeddos.
Pernanente.

Seoanal

INFONA.
10. Coordinar y controlar el cumplimiento de los hotados
de limpieza" iardinerfa" rn'nterimiento sean realiza&s

$emanal,

de acrrerdo a las planillas.

11. Cootdioat los hoados

de los guardias de la Instituci6o-

Diario.

12. Solicitar pot los medios corespondientes

el pago de los
servicios b6sicos de las diferentes dependencias de la
iastituci6n.

13. Elaboat

y remitit

infotmes

de las

aaividades

desatrolladas.

14. Mantener confideocialidad sobre la infotmaci6n a la que
tiene acceso por lz Mturaleza de Ia funci6n que le toca

Mensual

Petmanente.

Di"ri-.

desempefiar.

15. Blecutat cualquiet

otra actividad ioherente al

F.. los casos requetidos.

Deparamento.

VERIFICADO Y/O EI.{BORADO POK

Lic-

Luir Hunbero Zarer, Dit€.to! Geledl & L Diieccion

Lic.

Vlctor nafl YaEboy Pcdt, Plr6ideite Iitedno

INSTITT,JTO FONESIAL T{ACIOI{AL

MANUAL DE FTiNCIONES

DENOMINACION: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y TALLERES
CODIGO: MOFC/117-A
OBJETIVO: Proveer servicio de transporte y realizar Ias gsstiooes corespoodieotes para
manteoer v/o reoatar los vehiculos v maquirulias del INFONA.
NTVEL: Deparamento
DEPENDENCLAc Depende de Ia Direcci6n

AUTORIDAD: Tieoe

de Administtaci6a y rcsponde ante

a su catgo a los/as funcionatios/as de esta depeodencia.

FRECUENCIA

FT'NCIONES

1.

2.

61.

Conocer, cumplir y hacet cumplir las politicas, notmas,
m6todos, ptocedimientos y reglameotos vigeotes eo la
Instituci6n; y, en particular los que se rcfieren al 6rea de
su responsabilidad.

Diaria.

Orienar, coondioar, ditigir y contmlar las actividades
del persooal a su catgo, confotme con las notmas y

Di-;,.

Drocedimietrtos vipentes.

3.

D;ltie,.

Planeat y controlar el uso de Ias uoi&des de ttaosporte
de la instituci6o.

4.

Solicitar en forma opolhrna, Ia ptorisi6o de matedales,
herramientas, repuestos y equipos necesarios poro la

ateoci6o

5.

de los pedidos de

En los casos tequetidos.

mantenimiento y/o

reparaci6n de vehiculos y m,quinarias de la instituci6o.
Plaoear, didgir y cooftolar el abastecimieoto y uso de

combustibles
instituci6n.

y

lubricantes para los vehiculos de la

!'ER]FICADO Y/O ELABORADO POK

Lic. Inds

Lic.

llrrbcr@

D;aria.

Zaaor, Dire€o! Gene&l

Vlctornsr YaobayPcdq

&

la

Dire.ciofl

Presidente tntetino

(s)

INSTITI]TO FORESTAL NACIOI{AL

MANUALDE FT]NCIONES

FI,INCIONES

6.

FRECUENCIA

Maoteoer uo registro acttahzado de las uni&des
m6viles, el estado fisico de l2s mismas y l6s

Semanal

respoosables de Ia conducci6o de los servicios.

7.

9.

Mantener un registro actualizado del combusu'ble
utilizado, kilometraje tecorido, promedio de consuao
teal, consuho t6cnicamente ideal para cada uoidad de
vehiculo y recomeodat etr forma opoltuna, las medidas
necesatiqs para deslindar responsabiJidades y adaar en
forma comFleta los caso de consumos que sobre pasao
los fimites coasiderados normales,

Diad..

Ejecutar los servicios de mantenimiento y / o rcparz,a a
a las unidades m6viles al servicio de la iostituci6o y
asegurar que en todo momento se rn-ntengan niveles
est6ndares de calidad de los trabajos realizados y ua uso
e0cieate de insumos y repuestos.

Fn los casos requeridos.

Elaborar

y

preseota! un iofotme del estado de los

Mensual

vehiculos y maquinarias de la iostituci6n.

10. Recepcionar los difercntes pedidos de mafterdmieoto
y/o teparaa6n de los vehiculos y maquinadas de Ia

F.tr los casos requetidos.

Instituci6n.

11. Coordinat y cotrtrola! los trabajos de m""teoimieoto
y/o rcparz.a6t de los vehiculos y maquinadas de Ia

F.

los casos tequeddos.

Instituci6u.

12. F)aboat Ias 6chas t6cnicas de todos los vehiculos y
maquinarias de la Instituci6n.

IERIECADO Y/O EI,\BORADO PO&

Lic. Luls

Lic.

Anual.

Hrmbero Zacuq Director

VLbr nefl Y.obay Petit,

Genernl de h DirEcci6n

Preiid€oE lnr.dno

,":rv))

INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

MANUALDE FUNCIONES

FT'NCIONES

FRECTTENCIA

13, Elaborar y presentar la oldetr de uabaio de los chofetes
pata las difereotes actividades que senin tealizados por

En los casos requeridos.

estos,

14. Coodinar y cootolzr

Ia utilizaci6n

&

los veblculos de

la instituci6n para las actividades asignadas.

15. Gestiooat las documentaciones de los veLlculos
coofotme a las oormativas vigentes.

16. Ved6car que todas las documentaciooes de los
vehiculos, est6n en forma para que puedao circular por
todo el pais.
77. Elzbom

y remitit

infotmes

de las

actividades

desartolladas.

18. Maotener confideocialidad sobrc Ia infotmaci6n a la
que tiene acceso pof la oatrttaleza de la funci6n que le

Petmaoeote.

Anual

PewnAnente

Petmansate.

D;l^i^.

toca desempeiar.

19. Eiecuar cualquier
Depatameoto.

otra activi&d inhereote al

VERJFICADO Y/O EIIBORADO PO&

Lic. Luls

En los casos rcqueridos.

Hoob.rto Z6qrr, Dre{!6 GerEral d€

Lic Vlctor

n

r

la Dir€ccion

YaEb.y Ped! Prerid.oE Inrerino
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NTVEL: Departamento.
I
I los bienes inmuebles del

ATIIORIDAD:

I

| 1.

II
I
I
I
I

I
I

I

I

Tiene a su cargo a los/as funciooarios/as de esta

Cooocer, cumplir y hacer cumplir las politicas,

dependenciz.

I

no*,s, I

I

fr1"",I;#::ffiffi1.'i',tlflntrT?;"1l Di2,,a
responsabilidad

I
Z. Otienar, coord.inar, rlirigit y controlar las actividactes I
del petsond a su caryo, cooforme coo las normas y I
procedimieotos vipeotes.
I
t. Elaborar, desarrollar y eiecutar el progama anual y el I
cronograma de obras
tn"ntenimienl6
su

civiles,

reparaci6n de ediEcios

y

existentes.

If':#L1i'I':Tff**:"H
existeotes
I
repamciones de los edificios

I
I

I

Dian^.

I
I

I

Aallzl.

I
I
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I

Anuar
I
I
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Eco Miguel VaneG, Dirnor de h DiEccion de Admirrsusci6rl
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Flaborat los documentos t6cnicos (planos, plznillas dg

I
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ll.-"dos Licitaci6n Concursos de

I

*.."""o.,"qu""ido,.

| 8.

a

v

fffi:ontrato,

vetificando el cumpli"'isnto de las

TtnFlementar Pl^nillas

I

H*r."#;ffie

I),
I

los ediEcios del

I
I

de Certi6caci6o del Avance
obras, pa". ratizar,

INFONA

de acuerdo a las soliciurdes
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recg,q oe npRon,tcl6N:

I

I
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I

oil.'.r" I

contra incendios, instalaciones el6ctricas e hidniulicas.

REVTSADO POR

I

r* | Entoscasos,"l"oiao,.

extintores de fuego, mangueras, sistemas de

VERIFICADO Y/O EIIBORADO POK

I

Ofertas

I
6.
Inspeccionar
veificar
y
in
situ
las
obras
ouevas,
los
|
|
trabalos
de
mantenimieoto
y
reparaci6n
edilicia"
I
I
eiecuados por la instituci6n o mediante conEato col I Eo los casos tequeridos.
I
terceros, a los efectos de evaluar si las r"ism-s esdo 1
I
confome
a las especiEcaciones t6cnicas establecidas I
I
7.
Controlar
el avaoce 6sico y financiero, de acuerdo a la I
|
t"
nt-"
de
C6rhFuro M6trico y presupuesro de cada |
I
obra adjudicada. Esto incluye uo seguimiento continuo I en 1". casos requetidos.
I

I

I

I

fttt

II

I

^**or^o[IoTo*",o*
MANUALpEFT.TNCToNES

I

I 5.

|

E'lr

to.

casos

tequeddos.

I

I

Ylensual

|

|

Ec@- Mlgrcl Valt€[te Dilector de la Direccioll de adminisD.acion ,
Lic. Luis Hrroh.rto Zs.ui, Direaor Geneol & la Direccion
Administraciofl y
Ing A8r. Mrrlen Iaiva Direcroa d€ la DirEcci6n de Plani6caci'n W)AP,
In* Ro$rna Rqalqo"r, Dirccora de h Direccion de nuditoda InteJoat-l

C-.flaa I
\ llMfl

Fluflzas

I\

Lic Ylctor Rsttl YaEbcy Pcdg Pr€sid€ale Irucrino

.a:\\

I

,/,r{*:m

(nH,.#
!Tl;;

,1

t

i,:'.

.,,

lY*.
In-

I|

1

I

r{Acror{al

ruNcrolps

FoREsraL

^*..,r.o on
ueNuer

I

|
I
I

rx*;ls

11. Integrar coo.isiones

evaluadoras con representantes del
Depatameoto de Patrimonio, a 6n de tenet actualizado
d valor de los bieoes pat'i-oniales de la lnstituci5n.

|
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I
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13. Manteoer conEdencialidad sobre la infomaci6n a Ia que
portznzttnre-a de la tunci6n que le toca

;ffi;tr

t+. ej"*o"r cualquier otta actividad inherente d

Deoarameoto.

VERIFICADO Y/O

EIIBOMDO POK
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EcorL MlCurl V.Ucnte, Directot de la Direccion de
Lic. Luh Huobero Zecor, Direeor Gcneol de h D;rrcci,ia Cor"tU aet

Admiabtraciria y Finanzar
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FONESTAI-

NACPNAI.

eosmo(NrsolrAr

nm,uonAxourr nrronlrsc n" -95J aots
Ing. Agr. MYRIAI\ t.F[YA, Directora
Direcci6n de Planifi caci6n
Abog. Wtr FRDO VALENZUETI\ DAVALOS,
Instituto Forestal Nacional

Remitir MEMORAMDUM IIIFONA /DP No 10720
DAI/INFONA NO 46115 Y SOLICITAR

-@-a3irsE-a"zors

FECHA:

Se

rcmite adjunto los siguientes documentos a fin de que sean

MEMORANDUM INFONA /DP

No t07l20t1, de

fecha

25 de junio de

2015(Organigrama revisado y ajustado).

MEMORANDUM DAI/INFONA N" 46115, de fecha 09 de marzo de 2015 (Dictamen
de DAI sobre propuestas de modificaci6n de la estructura de la Direcci6n General de
Administraci6n y Finanzas).Se solicita cambio de denominaci6n dentro del organigrama de la Direcci6n de
Anticomrpci6n a Direcci6n de Transparencia y Anticomrpci6n.- ,Se solicita la creaci6n del Departamento de construcci6n , dependiente de la Direcci6n

Administrariva.Se solicita la incluyen el organigrama de los Asesores de presidencia

y

Direcciones

Generales.-

hstltuto Foro8tEt Naclonal
Dlrecc.idn de planmcacldn

Atentamente,

Mesa de Entrada
u*. u,.5.../!.......':."9"#

WVtYnsfr

Rua ll, 'Mcal. Jos! F. de g"tigroibi"
ruww.infona-gov.py _ seclp&riagfl era@info negw.py
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FOES[rn
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D lrecdd n de

eosms@$Na@NAr

Planlffcoddn

MORANDT'M INFONA/DP I\O
LiC. ITiC:rOR RAOL YAMBAY PETI"T, PTSidCNTE INIET\NO

A

Insdtnto Forestal Nacional
DE

Ing. Agr. MYRIAI\I
Dlreccl6n de

REF.

Dictamen INFONA No 21

FECHA

25

de

@i

junio de 2015.

Se remite el Organigrama de la Direcci6n General de Administraci6n y Finanzas (DGAF) y las
Funciones de la Direcci6n de Administraci6n, dependiente de dioha Direcci6n General, revisado
y ajustado considerando que la jerarquizaci6n de Ia Secci6n Transporte y Talleres al Nivel de
Departamento, permitir6 mejorar la gesti6n institucional.

Asimismo se solicita, que en lm articulado de la Resoluci6n de aprobaci6n se disponga que las
p6gina 186 Organigrama de la DGAI, las pdginas 196y 197 de la Direcci6n de Adminisraoi6o,
199 y 200 del Departamento de Servicios Generales y Suminisfos y 201 y 202 de la Seccidn de
Transporte y Talleres, aprobados por Resoluci6n INFONA No 0953/2014 sean reemplazados por
el nuevo organigrama de la DGAF las funciones que se adjunta para su aprobaci6n
correspondiente.

y

Atentamente,
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*wr&foD!.gov.py - pllnltlcaclo!.tnfopa(aqmr[.coe

Jo6e F. de

19 InL

If 3rJ

N
^{\.

oPe

,,.

.l

ds CIeb*.

RwoLoCq

as/$x"

F

IN TM'IO

FORE|TAL NACIONAL

MANUALDE FI.]NCIONES

INSTITI'TO FORESTAL NACIONAL
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Y Suminisuos,
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Departameoto
a9 cootntacioaes'

a su cargo el Departamento oe

Y
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c.""46!E y h** cuoplir las politicas'
eo
vgeotes
regtaseotos
y
m6todos, procedimieotos
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de
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se
los-que
i".t*.iri, i ; partic''lar
coordioar, di;gir y conaolar las actividades
o"A a so cargo, conforme con las nodnas y

Ori.o*,
aa p.t

Conuolar la aplicaci6n de notmas y procedioieotos
de ra
para la a.l..ini.eaci6n & los recursos maEnales

C""tdi"* l,

elaboraci6ar

del Programa Anual

de

* for-, oportool la realizaci6n de leclamos
Ei]irporro,
que no rerioao las
pot
;;;;;.;"t*
"dqoititiooo
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v
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IN5$TT'rTO FORESTAL NACIONAL

MANUALDE FT]NCIONES

FRECUENCIA

FT'NCIONES

@ygPoquna9e
biea"es,' equipoe e insu,nos a las depeadeacias

Eo los casos requeridos'

solicimntes.

Seoaaal

de vehlcr:los

7.

Autorizar el plao semanal de movimiento

8.

Recibir y autoizat las solicitudes de utilizaci6o de los
vehlculos.

9. Controlar itinerarios Para lograr uo

En los casos requeridos.

mejor

Eo los casos rcqueddos.

aprovecharniento de los recutsos humaoos y Eatedales'

10. Controlar eo forma sisternltica

la recepci6a

&

los bieoes

Diario,

adquiridos Pot la instituci6a.
11. Proveer combustiblg cooductor' etc' a las dqreoden&s

de la iostituci6o, a 6n de realizar trabaios de

Diario.

sus

rcspectivas comPeteacias.
12. Coordinar

la presaci6o de

servicios ioformdticos y

Permaneote-

soporte t6crico.
13.

Elaborar

y reoirh

informes

de las

activi&des

Permaneote"

desarrolladas.
14. Manrcaet coo0deacialidad sobte la iofotmaci6a a la que
tiene acceso por la natumleza de la funci6n que le toca

Dhnz-

desemPef,ar.

ror.ffi,dl}{o..

15. Ejecutar cualquier oua activi&d inherente a la Direcci6n'

,r

BIABOMDO

PC}R:

@i:ry*#WE

@-

IiltrEd Ysn s!., Dit!.rod & AdEioittd@

q4

r'.,. i:-::

l:-;?

i'i:.4' i'
,

'

,'.\'ir

t'I

1,l',

i'
\

';//

REVISADO POfu

@4F.ty;-E@&P'fI-q'r\---,"
Audrtod! Iolert!
Im- RM.
B.r!oo'zo. Dircc@

A?ROBADO PORj

Llc Y{cror

2

.!o

Yotry,

Prcoidatc

lortriao

a

FBCHA DE APRoBACIONT

k
r

5:

.

.

ir

i

-;:j,,

\{.1,1 . .1j

Y*

&.m

TNSTTTUTO FORESTAI.

NACION&

MANUALDE FI]NCIONES
SERVICIOS GENERALES Y
SUMIMSTROS
bisicos, recepcioaar y distribuir los bienes, equipos
insumos a las deoeodencias del INFONA.

@s

NIYEL

Departameoto.

DEPENDENCItr\: Depende
AUTORIDAD: Tieoe

de la

Direcci6o

de Adrninistraci6a y responde aote 6l

a su cargo a los/as funcionarios/as de esa depeodeocia'

FRECUENCIA

FUNCIONES

1.

e

Conocer, cr:mplir y hacer cunplir las politicas, nonnas,
m6todos, pro"idimieoos y rqglamentos vigeates en la
Instituci6n; y, eo particular los que se re6seo al d:ea de

Di2-tia.

su responsabilidad-

2.

Odertzr, coordinar, dirigir y controlat las actividades
del personal a su catgo' conforme con las notmas y

Dieie

ptocedimientos vigenrcs.

3.

Recepcionar las docuoeotaciones pertircotes a los
diferentes irsumos, coo sus tespectivas especificacioaes

En los casos requetidos.

dcnicas.

4.

Recepcionar todos loe bieoes, insumos' equipos
adquiridos pot la lostituci6o.

5.

Distribun

bs

bieoes, equipos, insu:nos

a

ca&

dependeocia de acuerdo a las necesidades.

6.

En los casos tequeridos.

Er

los casos requeridos.

Realizar reunioaes con la Direcci6n de Administraci6o
para coordinar los trabaios.

;
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APROBADO POR:

Uc.Ytcro,Y.Ebst,frBid.at

FBC:{A DE APRoBAcION,

tnicdno

7

2 vK''
.r1
,-/,

';

rc

6rh
&1t1liF&!
^*lltHE

132_/19

f,rpo*
-IFEdE;'JEi

INSTITT,TIO FORESTAL NACIOIIAL

MANUALDE FUNCIONES

FRECUENCIA

F[.INCIONES

7.

Clear archivoe para ca& tipo de insumos, bieoes y
equipos.

8.

Dispooer del inveotario de instrmos adquiridos por el

INFONA y distribuidos

9.

En los casos tequeridos.

a las

Perfnrfleote.

difereotes depeodencias.

Coordina: y cootrolar las roacioaes de eocargados de
entregas de insumoe a las difereoes depeodeocias del

spi-.n-r

INFONA.
10. Coordimr y cootrolar el cumPlimieoto de los horarios
de limpieza" iardinedq manteoimieato seao realiza&s

gernanel

de acuerdo a las planillas.

11

,

Diado.

Coordinar los horarios de los guardias de la Instituci6o.

12. Solicier por los medios correopoodieorcs el pago de los
servicios bisicos de las difereotes depeadeocias de la
instituci6o,

13. Elaborar

y temitir infotmes & las

Mensual

actividades

Permanente.

desanolladas.

14. Manrcner confideocialidad

eobre Ia ioformaci6o a Ia que

tiene acceso por la oatrraleza de la fuoci6n que le

oca

Diaria.

desempeiar.

15. Eiecutar cualquier

otra aaividad

iohereote al

Eo los casos requeddos.

DeparAoeoto.

Lic. Vlc.o! Ysabay,

P...id.ot ld.doo

INIITITUTO FOREIiIAI NACIO\IAL

MANUALDE FUNCTONES
DENOMINACION: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTEYTALLERES
CODIGO: MOFC,/117-A
OBJETIYO: Proveet ser:ricio de tt"":porte y realizar las gestiones corrBpondi"ntes paa
mantener y/o reparar los vehlculos y maquinarias dd INFONA.
NT9BL: Departam€oto
DEPENDENCI& Depeode
AUTORIDAD: Tieoe

de la

Direcci6n

de Administraci6n y respoode ante 61.

a su cargo a los,/as funciouarios/as de esa dependeocia.

FREC['ENCIA

FI.INCIONES

1.

2

Conocer, cumplir y hacec cumplir las polfticas, notoas,
m6todos, procedimieotos y reglameotos vig€otes eo la
Instituci6n; n eo particular los que se rcEetea al 6rea de
su responsabilidad.

Diaria"

Orientar, coordinaq di;gir y conrola: las actividades
del personal a su cargo, cooforme con las cotmas y

piqria.

procedimientos vigeotes.

3.

Plaaea: y controlar el uso de las uoi&des de tranrporte

Diarid-

de la instin:ci6o-

4.
5.

Soliciur en fotma oporam4 la provisi6n de matedales,
herramienas, repuesbs y equipos aecesarios pata la
ateoci6o de los pedidos de maoteaioriento y/o
reparaci6n de veblculos y maq,rina;,s de la iostiuci6n.
Planear, di;gir y controlat el abastecimieoto y uso de
combustibles y lubticantes para los vetrlculos de la

En los casos requeridos.

Diaria.

instituci6n.

6.

Mantene( uo registro actualizado ds Ias r'''idades
m6viles, el esado firico de las mismas y los

Semanal

responsables de la conducci6n de los sericios.

"16'r-
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TTUIO FORESTAL NACIONAL

MANUALDE FT'NCIONES

FRBCUENCIA

FT,'NCIONES

del

@do

combustible

tyl-:

utilizado, kilometraie recorrido, Plomedio 9"
real, consumo dcaicaoeote ideal para cacla "nidod de
,"bi"olo y r""o-*d* eo forma oportunq las medidas
o".ortir" para deslindar responsabilidades y aclarar eo
forma comilea loe caso de consumos que sobre pasaa
los limites coosiderados normales'

8-

Eiecuur los servicios de manteoimieoo y/o reparaci6o
a las uni&des m6viles al servicio de la iastinrion y
asesura.r que eo todo momeoto se maoeogan niveles
d" .ulid.d de los trabaios realizados y un uso

Diaria.

Eo los casos requetidos.

".&d"to
eficiente de iosumos Y rePuestos'

9.
10

il.

Elaborar

y

Preseotar

ua infotme del esado de los

vehlculos y maquioarias de la iostituci6n"
Receocionat los difereotes Pedidos cle nuoteormrcoro
de los Yehlculos y maquinarias de la

iq
ii"
r--Ir'-il-

Mensual

Eo los casos requeridos.

^aan

Coordioar y cootrolzr los traba;os de .''4ntenrrnrlrP
y/o rqataa6t de los vehlculos y maquinarias de Ia

En los asos requeridos.

Instinrci6n

12. Elaborar las 0€has t6cnicas de odos los veblculos y
maquinarias de la lostituci6n'

Aoual

ta ordeo de trabajo de los choferes
para las difereoes activi&des que ser6o rcalizados por
estos.

13. Elaborar v Dreseobt

EIIBOMDO

PCIR

REVISADO POR:
A?NOBADO PC}&

FEcrrA DE A?RoDAo6N'
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IN'ITTUTO

BORESTAL

IIACIONAL

MAI\UALDE FUNCIONES

FUNCIONES

FRECUENCIA

14. Coordinar y coauolar la utilizaci6n

de los vehlculos de
la instituci6a para laa activi&des asignadas.

Peqnaneote.

15. Gestiooar las documeouciooes de los veblculos

Anual.

conforme a las aormativas vigeo.tes.

15, Vedficar que todas las documeataciooes de los
vehiculos, est&r ea forma para que puedao circular por

Perrnanente

todo el pals.

77. E)zbont

y

remitir informes de las activi&des

Permaoetrte.

desarrolladas.

18. Manteaer

sobre la infotmaci6o a ta
"6sfid66eialidad
que tiene acceso
por h nzatsleza de la funci6n que le
toca desempenar.

19. Ejecutar c-ualquier
Depataoeoto.

otra activi&d

inherente al
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MEMORANDUM DAI/ INFOM

A:
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huna

NO

084/2015

Lic. Vlctor Raril Yambay Peti! Presidente Interino
Instituto Forestal Nacional @ARA SU CON@IMIENTO)
Lic. Luis Zacur, Director General
Direoci6n General de
Ing. Rossana Retamozo,
Direcci6n de Auditorla

Ref.:

Modificaci6n niveljer6rquico

Fecha: 1l de Mayo de 2015

\'Ie dqio a Usted y por su intermedio a quien mnesponda en respuesta a Ia providencia del Memo
D-A. No 04212015 a travds del cual la Direcci6n General ds Administraci6n y Finanzas solicita un
Dictamen con relaci6n a la solicitud de la Direcci6n Administativa de modifioar ol nivel jer{rquico
de la Secci6n Transporte y Talleres.-

En ral sentido remitimos adjunto el Dictamen de Auditoriq conteniendo conclusiones y
recomendaciones emanadas del an6lisis del ex@iente preciAdo.-

Atenhmente.
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AT'DITORIA INITRNA INSTITUCIONAL
INFORME TfCNICO DE AT'DMORIA DE GESTION N' O4l2015

Solicitud de dictamen con relaci6n a la Propuesta de Modificaci6n de la

Exnediente

esauc{ura org6nica de la DGAF

-

Seoci6n Transport€ y Talleres.-

Recurrento

Direcci6n General de Administraci6n y Finanzas

Referencia

Providencia del Memorando DA No 04212015

Fecha

l1

r-

de mayo de 2015.-

JUSTIFICACION

N' 1535/1999 "DE ADMIMSTRACION FINANIERA DEL ESTADO'Arllo. Esta ley regula
la adminisraoi6n financiera del Estado, que comprende el conjunto de sistemas, la normas b6sicas y
los procedimientos administrativos a los oue se ajustaran sus distintos orsanismos y delE ndencias
oara orogramar. sestionar. registrar. controlar y evaluar los ingresos y el destino de los fondos
ptiblicos ), el maroo de esta. la Direcci6n General de Administraci6n y Finanzas del INONA a trav6s
del memorando No DGAF No 032D015, manifiesta la necesidad de optimizar el uso de los recursos
humanos y econ6micos de la Instituci6n y tal sentido presenta una propuesta de modificaci6n en su
Lry

estructura orgdnica-

2.

ORIGENDELAAT'DMORIA

Decreto No 1249nO03 'POR EL CUAL SE A?RWBA LA REGLAMENruCION DEL REGIMEN DE

CONIROL

Y

EI/ALUACION DE LA ADMIMSTMCION FNANCIEM DEL ESTADO"

A*

13..E5

competenoia de la Auditorfa Interna Institroional participar activamente en Ia formulaci6n de normas
y procedimientos dirigidos a disefiar y mejorar los sistemas de confol interno.
Cuando dichos sistemas se elaboren sin participaci6n & la Auditorla Intema Instihrcional, se recabara su
opini6n escrita antes de ponerlos en pr6ctica

}

OBJETIVOSDEII\ATIDITORIA

El presenle tiene como objetivo emitir un parecer acerca de la razonabilidad y la aplicabilidad de la
propuesta de modificaci6n de la estruchra org6nica de la Direcci6n General de Administraci6n y
del INFONd espoclficamente en la Secci6n Transporte y Talleres, en los tdnninos
por la misma a trav6s del memo DA N" 042n015.-.
destacar que es de exclusiva responsabilidad
disposiciones legales

RdaII,'Mcal. Jcd

F. de EstigE ibia" KtrL

l0 %

S@

&

los Administradores el oumplimiento

Irr€dzo, Py - (595-21) 57L516 st 19Itrt ltl'

rrwfuforr.gov.py - d8l@trfotr{€ov.py
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INSTIIUTO
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4.

FORESfiAL

NASONAL

Dbecci6n de Audlafli Inuma

-*$l*--

AI\IITCEDENTES

Propuesta de modificaci6n de la esfiuctura org6nica de la Direcci6n General de Adminisfaci6n
Finanzas del INFONA en los tdrminos sugeridos por la misma a travds del memo DAN'0422015.-.

5.

y

MARCOLEGALYREGI"AMENTARIO
a

o

a

a
a
a
o
a

Constituci6n Nacional del Paraguay;
ky N' 1535/99 "De Administraci6n Financiera del Estado" y su

decreto

reglamentario

Decrefo No El27l00;
Decreto No 8127100"Pot el cual se establecen las disposiciones legales y administrativas
que reglamentan la implementaci6n de la Ley 1535199 de la Administraci6n Financiera
del Estado.
Ley 346/,1200t "Por la cual se crea el Instituto Forestal Nacional"
Decreto N" 1.24912003 "Por la cual se aprueba la Reglarnentaci6n del R6gimen de
Control y Evaluaci6n de la Administraci6n Financiera del Estado".
Resoluci6n CGR No 425 "Por la cual se establece y adopta el MECIP";
Ley N' 5E36/2015 "Por la cual se aprueba el hesupuesto General de Gastos para el
Ejercicio Fiscal 20 I 5.D*rctoNo 292912015 Por el cual se reglamenta la Ley 5t36D015

Decreto No 201B2n0$ Que establece nonnas para la adrninistraci6n" uso, oontrol,
custodia, clssificaci6n y contabilizaci6n y r6gimen de formularios de los bienes del
Estado Paraguayo y reglamentan las funciones de la unidad mmo 6rgano normativo y de
las oficinas afines de las entidades como organismos operalivos.
Resoluci6n INFONA N' 953/2014'Por la cual se aprueba la estructura orgdnica y el
manual de funciones del Instihrto Forestal Nacional,Otas disposiciones legales vigentes y concordantes con el objero dol an6lisis.

AI.CANCE DE

II\

AT'DITORIA Y I,A METODOLOGIA

La actividad desanollada por esta auditorlq consiste en emitir un parecer acerca de la
razonabilidad de la propuesta de modificaci6n

&

la estructura org6nica de la Direcci6n General

de Administacidn y Finanzas del INFONA, especlficamente con relaci6n a la Secci6n
Transporte y Talleres en los t6rminos sugeridos por la misma a tsavds del memo DGAF N"
03u201s.-.

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que esta Auditoria lntema se limita exclusivamente
emitir una opini6n sobre lo solicitado por la recurrente.-

a

'

Se procedi6 a la consideraci6n de Ios fundamentos expuestos por la Direcci6n Administrativa en
su memorando DA No 042l/2015 que juSifican la propuesta de elwar a Deparhmento el nivel
jer6rquico de la Secci6n Transporte y Talleres

La Direcci6n Administrativa del INFONA expone que teniendo em cusnta el considerable
aumento del parque automotor institucional lajerarquiuci6n de la Secci6n Transporte y Taller
Talleres,
Ru18lI,'Moal. Josd P. & EctigEnibi& KrlL l0 !4 S€n lotEozo, Py - (595-21) 570-516 al 19lot I\1" 2tW2&D
rrwJrfola.gov.[y - d{i@lnfou.gov.py
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FORE

Dheccldn de Audllor{a hlerna

redundara en utra adecuada celeridad en lo tramites propios de la dependencia
oontrol del parque automolor institucional.-

Se realiz6 un an6lisis de la razonabilidad

y

y a un mejor

aplicabilidad de las modificaciones propueshs

considerando la firndamentaci6n de las mismas y su adecuaci6n a las normativas y disposiciones
legales vigen&s al respecto.Considerando la necesidad de optimizar el uso y control del parque automotor del

INFONd esta
Audltorla consldem que Ios argumentc presentados por la Direcci6n Admlnlstratfua
justlffcan y fondamentan razonablemente el carnbio de Jerarqula de Ia Seocl6n Tramporte
y Talercs, pasando a ser e$te a pardr de ahora a DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
Y TALI;ERES, dependiente de la Direcci6n Administrativa de la DGAF

CONCLUSI6N

En base a las

consideraciones que anteceden esta Audiloria concluye que no existen
imp€dimentos que hagan inviable la modificaci6n de la estruotura organizacional de la Direcoi6n
General
Administraci6n y Finanzas del INFONA en cuanto al nivel jer6rquico la Secci6n

&

Transporte y Talle,res, pasando a s€r este a partir de ahora a DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTE Y TALLERJS, dependiente de la Direcci6n Adminisfativa de la DGAF

RECOMENDACI6N

Ia

Mdxima Autoridad deber6 modificar la Resoluci6n INFONA N' 953/2014 "POR LA CUAL
SE A?RUEBA U ESTRUCTAM ORGANICA Y EL MANUAL DE FUNCIONES DEL
INSTITWO FORESTAL NACIONAL " a fin de adaptar la misma a la propuesta de modificaoi6n
de la estrustura orgdnice de la Direcci6n General de Administrzci6n y Finanzas del INFONA en
cuanto al nivel jedrquico la Secci6n Transporte y Tallereq pasando a ser este a Frtir de ahora a
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y TALLERES, dep€ndiente de la Direcci6n
Administrativa de la DGAF
Es nuestra opini6n, salvo mejor pareoer.-

Asunci6n, 11 de mayo de 2015.-

Esc.AlftedoDfuz

Retamozor

Departamento de Audltorla de

Rlna

[, 'Mcal. J6d

DE AT'DITORIA INTERNA

l0 7. San 1r!€ozo, Py - (595-2I) 571516 al
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Lic. Luis Zacur, Director General
Direcci6n General de
A. Valiente,
Dlrecci6n Adminlstrativa

Me dirijo a Usted y por su intermedio a quien cormpondq a fin de solicitar la
modificaci6n de la estructura orgdnica de la Direcci6n Administrativq en el sentido de
reestructurar el Departamento de Servicios Generales y la Secci6n Transporte y talleres,
para mejorar el funcionamiento y la gesti6n administrativa"

Al respecto se pone a su consideraci6n que la Secci6n de TRANSPORTE Y TALLERES
eleve su nivel jer6rquico de Divisi6n a Departamento y dependa de la Direcci6n
Administrativa de la Direcci6n General de Administraci6n y Finanzas, que ejecute sus
funciones coordinadamente con otras dependencias como parte de un proceso, de manera

a factlitar la adecuada celeridad en los ffimites, sumado a la necesidad de un control
interno que tome mds transparcnte la gesti6n de Ios bienes patrimoniales de la Instituci6n
(Rodados) teniendo en cuenta que ha aumentado con la donaci6n de vehiculos a la

Insituci6n.

'

De ser favorable el pedido, se requerir6 que las funciJnes relacionadas al Area de
Transporte y talleres sean separadas del Departamento de Servicios Generales y
Suministsos que seguir6 cumplimiento con las demds tareas en el marco de sus
dibuciones.
Que diohas actividades sean agregadas al Manual de Funciones del Area de Trasporte y
Talleres, para lo cual se adjunta el borrador corr€spondiente y el organigrama propuesto
de la Direoci6n Administrativa.

@e se adecuen los cargos de loVas funcionarioJas del Departamento de Trasporte y
Talloes al nivel jer6rquico correspondiente al momento de aprobarse sus designaciones
conespondiortes por la M6xima Autoridad -de ser considerada viable la propuesta.
Atentamente.
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INSTITUTO FOREI|TAL NACI ONAI-

MANUALDE FT]NCIONES
DENOMINACION: DIRECCION DE ADMINISTRACION
CODIGO: MOFC/069
OB-IETfVol Coordinar las activi&des administrativas del INFONA
NTVEL Direcci6n
DEPENDENCIA': Depende de la Direcci6n General de Administraci6n y
rcsponde aote

Finanzas y

61"

AUTORIDAD: Tiene a su cargo

el Departamento de Servicios Generales y Sumin.istros,
Depar-tamlento delnfo.-itica, la Unidad Operativa de Conrataciones, [e;urlamsnlo de
i&an-sporte v Tatetres v los/as funcionarios/as de esta dependencia.

FUNCIONES

1.

Conocer, curaplir y hacer cumplir las politicas, normas,
m6todos, procedimientos y reglamentos vigentes en la

Instituci6n; y, en particular los que se re6eren al irea
de su responsabili&d.

FRECUENCIA
Diaria.

2, Oianw,
3.

coordinar, didgir y conuolar las actividades
del persoaal a su catgo, conforme con las normas y
procedimientos vigentes.

Diaria.

Controlar la aplicaci6n de normas y procedimientos
para la administtaci6n de los recursos materiales de la

Diaria.

instituci6n.

4.

Coordina:

la

elaboraci6n del Programa Anual de

Contataciones.

5.

Disponer, en forma oportuna, la realizaci6n de
teclfiDos a provedores por adquisiciones que no

Anual.

Dlai,a.

rojnan las condiciones y especificaciones tdcnicas.

6,

Dirigir y cootrolar la provisi6n adecuada y oportuna de
recursos materiales a las dependencias solicitantes,

7.
8.

Autotizar eI plan setnanal de movimiento de vehiculos
Recibir

y artoizat

las solicitudes de utilizaci6n de los

vehlcr:Ios.

9. Controlar itioerarios p^ta lograr un mejor
aprovechamiento de los recursos humanos y

En los casos rcqueridos.
Semanal.
Mensual.

En los casos requeridos.

mateiides.

10. Controh en forma sistemritica, la recepci6n de los
bienes adquiridos por la instituci6n.

Diario.

INSTITUTO FORESTAL NACIONIL

MANUAL DE FUNCIONES
FUNCIONES

FRECUENCIA

11- Proveer combustible, conductor, etc. a las dependencias
de la instituci6n, a fin de rcalizar trabajos de sus respectivas
competencias.

Diario.

l2Coordinar la prestaci6n de servicios inform6ticos y
tfuico.

Permanente.

soporte

11 Elabour

y

remitir informes de las

actividades

desar:rolladas.
1rl-.

Mantener con6denciali&d sobre la informaci6n a la que
tieoe acceso pot h n l1Jrz,lez,a de la funci6n que le toca

Permanente.

Diaria.

deseopeAat.
15-

Elecxrar cualquier otra actividad inhetente
Dileccioo.

a

la

En los casos requeridos.

INSTITU'I'O FORESTAL NACIONAL

MANUAL DE FIINCIONES
DENOMINACION' DEPART
SUMIMSTROS
MOFC/071
()BJETryG Proveer de servicios bisicos y recepcionar y distrib"i,
suministtos al INFONA.
NTVEL Dq>artameato.
DEPENDENCIA: Ooende de la
CODIGTO:

AUTORIDAD: Tieoe a su cargo a los/as funcionarios/as

2.
3.

ros

FRBCUENCIA

Conocer, cumplir y hacer cumplir las politicas, normas,
m6todos, ptocedimientos y reglamentos vigentes en la
Instituci6n; n en particular los clue se refieren al irea
& su responsabili&d-

Diana.

Oriata4 coordinar, dirigir y conrrolar las actividades
det pgonal a su cargo, confomre con las normas y
procedimientos vigentes.

Diar:ir.

Recepcioaat las docrrmentaciones pertinentes

diferentes insumos, con sus

irrst

de esta dependencia.

FUNCIONES

1.

t".

a

los

respectivas

En los casos rcqueridos.

4.

Recepcionar todos los bicncs, ir:sumos, equipos
adquiridos pot la Insdtuci6n.

En los casos rcclueridds.

5.

Dbdbuir los bienes, equipos, .insumos a ca&
depeoden& & acuerdo a las necesidades.

En los casos re<lueridos.

6.

Realizar reuniones con 1a Direcci6n de Administraci6n
para coordinar los tabajos.

Sernanll.

especificaciones t6cnicas.

7. Ctat

archivos para cada tipo de insumos, bienes,

equipos.

Eq los casos requeridos.

8.

Realizar invetrtarios de todos los irrsumos adquiridos
por la instituci6n.

.N{ensual v anLral.

9.

Cootdinar y conrolar las rotacionc.s de encatgados de
eotregas de insumos a las difercnrcs dependencias del

Scmanal.

INFONA.

y

i. --i

f.+nrens
INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

MANUALDE FT]NCIONES
FUNCIONES

FRECUENCIA

10. Cootdinar y controlar el cumplimienro de los horarios
de limpiezq iardioetia, mantenimi.rrro sean realizadas

Sernenrl.

de acuecdo a las planillas.

11. Cootdinar

los hourios de los

guardias

de

la

Instituci6n.

12. Solicitar por los medios corresponJientes el pago de
los servicios Msicos de la Institucirin v de las Oficinas

Diario.

\tlensLrrl.

Regionales.

13, Elaborar

y rernith

informes

tle las actividades

desarmlla&s.

14. lvlanteoef confidenciali&d sobre lu informaci6n a la
que tietre acceso por la naturaleza dc la funci6n que le

Permanertle.

Diarir,

toca descopedar.

15. Eiecutzr cualquiet
Depattamento.

otra

actividad inherente

al

En los casos rcqucridos.

.E+neer:s
INSTITUTO FOITESTAI NACIONAI

DENOMINACI

ffi"ffi1",

-MA!{UAL DE FUNCTONES
TTA*

N&otener en buenas

co,,.li.@fi

*",..,1..1

dg Administraci6n y responde anrc i,l.

ALIIORIDAI): Tieoe a su cargo a los/as
FUNCIONES

tirr.i@
FRECUENCI/\

CT":o,

,-

cumplir yhacer cumpli, 1",
1,,,liri.^,
pfocedimientos y rqlamcr:Los .,igenrcs cn^]
la
T"t9dol:
lnstituci6n; y, en particular loi qu.. s" rcfiten
al fuea
oe su respoasabilidad

lhT l...lPl""

de la instituci6n-

duso

de las unitia,.les de rransporte

Solicitar en lorrra oporn-a, - t *A?"los
cotrespoadientes la ptovisi6n cle "ondr--d6!
mate.iale"
h:a:tieo,t rq)uesros y
rrcccsarios para la
:,

"q"ip".
ateoci6n de los pedidos de mantenirrri..r,
ro y repnraci6n

En los casos reclucriclos.

deyhiculos de Ia instituci6n.

4.

didgir y conuolar el abastccirl.iento y uso cle
Solbqtibles y lubdcantes para k,s rchiculos de Ia
instituci6n
Plaaear,

l{antenec

uo tegisto

adodo

,l"l

l;Grtibl.

utilizado, kiiometraje tecorrido, prorrcrlio de
consumo
real, consuoo t6cnicametrte ideal
cada unidad je
lnrr
vehlculo y recomendar eo forma oporrLrna, las
mcdidas

necesadas para deslindzr tespor,.abili<'i"r'l.r;
y udurn,
totma completa los caso de consuntos .1t,e sobrc
"n
pasan

los limitea coasideradoo normales.

M3ngena
.qLtr -"t airrao ,f" fm uniara..
''ios
""estado
m6viles, el
fsico d. lr, ,ris*as
de Ia cooducci6o de los scn icios.

7.

Eleo:tll los servicios

t,

de reparaci6r: r. rr rrr: renimienro a

las uni&des m6viles al servicio dc la instituci6n
v
aseguar que eo todo momeoto se n.r,rrrrengan
niveles
esaindares de calidad de los trabajos ,."Uiao,
y-u,,

Mensu:rl.

uso e6ciente de insurnos y repuestos.

@
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q

Yi.ro.o
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MANUAI- DE FUNCIONES

Diago.osticar eo forma sistemitica
& la instituci6n.

el estado de

los

Mcnsurl.

vehJc'ulos

I

--l

i

I

9.

Coodinar y controlar los trabajos de mantenimiento
de los vehlculos de la Instituci6n.

En los casos

*td*

rc,.lucrrd<.rs.

I

10, Elaborar las 6chas t6cnicas de tocbs los vehiculos de la

r\t rttul.

Instituci6n.

11. Elaborar y pleseotar la orden .ic rabajo de los
choferes para las diferentes acrividades que serln
realizados por estos.

Coordinar y controlar el cumplirnicnto del

r.rso

de los

veblculos pam las activi&des asignadis.

13. Coordinar Ia utiliz2qiga de los
al intedor.

vclricr"rlos para los viaies

En los casos rcqLrcriclos.

Pernrnr:crttc.

En los

cascrs rc(lucndos.

INSTITUTO

FOITES

fAL NACIONAI-

MANUALDE FUNCIONES

14. Gestionat las documeoaciones de los vchiculos
estos patenteg habiliaciones, etc

i

sean

tdas las doc-umentacx)n(s, estdn
fotma para que puedan &cular por todo ..1 pais.

15. Vecificar que

16. Elaborar

y rerniti!

informes

de las

Mensual.

Permancnrr'

actividades

desarrolladas.

17, ldanteoer confid€nciali&d sobre la in|rrmaci6n a ia
que tierxe acceso por la naturaleza de Ia iirnci6n que le

Pennarterue.

Diaria,

toca des€mp€iiar.

18,

Ejecrar cualquiec otra actividacl inheref,rte
Departamento.

al

En los casos rcqucu.los.
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Instituto Forestal Nacional

l

,*:ti}lx|'tr*'JTi"ffL" eP,Hr$*oon*

, rtNvr!,.E

Departamento de Asuntos Administrativos

San Lorenzo,4 dejunio de 2015.-

NINFONAN"9{
Seflor:

LIC. VICTOR YAMBAY, Presidente Inrerino
Instituto Forestal Nacional - INFONA

Presente

Ref.: Exp. DAJ N" 1220115 - DAA No 271l15. Modificaci6n del
Nivel Jerirquico de la Secci6n de Transporte y Talleres.

La Asesorfa Jurldica det Instituto Forestql Nacional, en relaci6n al

expediente

de la

roferencia, remitido por la Secretaria General sobre la modificaci6n del nivel jerarquico de Ia socci6n de
transporte y talleres, dice:

QUE, obra en el expediente Memonindum DAI/INFONA N" 084/2015, medianre el cual la tng.
Rossana Retamoso, Directora de Auditor{a

Intemq solicita Dictamen en relaci6n a la solicitud

de

modificaci6n del niveljer6rquico de la Secci6n Transporte y Talleres.
QUE, asi mismo obra en el expediente el INFoRME TECNieo.DE A-tiD+ToR+A. EE.GESTION

No 04/2015, de fecha I l/05/15,
Administraci6n

y

en

relaci6n a la consulta

,"{i-a,i -i"i-t.ii

Direcci6n C,j,ieraf 'ae

Finanzas sobre Ia modificaci6n del nivel jer6r{uico dS[A,Secci6n de Trans!6rte y
ll

Talferes cuya conclusiones son las siguientes: "En base a la

concluye que

no

consifrralidn

Que

anteeden

esta

Auditoriq

modilicaci6n de to nti!)ilo
N]a
organizacional de la Direccidn General de Adminisnaci1n y Fkapzas del INFONA en c.tanto al niyel .
jerd,rquico la Secciin Trmtsporre y Talleres, pasando a ser este ,";;;;;r)iii
i orprr,oiririT,
existen impedimentos que hagan inviabte

Transporte y Talleres, dependiente de ta Direccidn Administrativa de la DGAF,.

QUE, obra en el expediente el Memor6ndum TNFONA/DA No O42t2Ol5, mediante el cual el
Eoon. Miguel A. Valientg Director de Administrativo solicita a la DGAF la modificaci6n de la estructura

orginica de la Direcci6n Administrativa, en el sentido de reestructurar el Depanamento de Servicios
Generales y Ia Secci6n de Transporte y Talleres para mejorar el funcionamiento y la gesti6n
administrativq adjuntando propuesta de manual de funciones y propuesta de organigama.
QUE, una vez analizada las documentaciongs esta Asesorla Juridica manifiesta:

I.

EI Presidente del NFONA se encuentra facuttado por imperio del art. l0 de

inc.

C)

a

consecuencia la

modificaci6n solicitada por la Direcci6n General de Finanzas es procedente.
&na II, "McaI Jos6

F.

ds Edgaribia"

Blr l0t4

Son

torenzq

tm,g.infona-eov nv

ly-

1StU1-lO-Ste atT

'

P.\

A >i,"=^11jo d{
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Vt^ri(.r.
ad0q

{*, c.onlo, *.,Vo\
*\ ?inhq *= z--'rtu{
D..*.w1sr1 pyzrcls

$*
lnstltuto Forestal Naclonal
Direcci6n dE Planlflcacldn

Mesa de Entlada

hnq

OAm

2015

ft p. Ns--1H..{.........,-..tscna..**
ronp,.,fo-..aocutopor

.!

Instituto Forestal Nacional
Direcci6n deAsesoriaJuridila

2.

SNASllll

*t*

Que, previo al dictado de la resoluci6n de modificaci6n de la Resoluci6n N" 0953/14'POR LA

CUAL SE APRUEBA LA ESTRUCTURA ORGANICA Y EL MANUAL DE F'UNCIONES
DEL INSTITUTO FORESTAL NACIONAL',
presente expediente

al

Departamento

se solicita a

de Programaci6n

la Secretaria General Ia remisi6n del

y

Organizaci6n dependiente de la

Direcci6n de Planificaci6n a los efectos de la evaluaci6n de

y del organigrama del futuro Departamento

del manual de funciones

por la Direcci6n

de

Administrativa.
Es mi dictamen.

INOLA
Asesora

San Lorenzo, 04 de JUNIO de 2015.-

A LA DIRECTORA DE ASESORIA JTJRIDICA:

Admlnlstrativo
San Lorenzo. QJte junio de 2015.A LA SECRETARIA GENERAL: Para remitir el presente expediente, con el dictamen que antecede.

ROIG

.

Dlrectora,

INFONA

3:,tjrlril/_"x

2015.

^;a

3i"t5Rlna tI, "UcnI Jor6 F. de
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a conrt'
ros Pro6ra'rrr'
eiecuur los
evaluar y
Progratnas, Planes.v Proyectos
Eat
OBJETIYO: Ertructula!'
flecutat
dcl
""t**,E"l"rt
funcioacs
y
objcuvos
los
de
y bago plazo teodientes al cumptimi'nti
;;i;;
INFONA.
el
@oyorgaaizaci6n,
de
Departamento
t""*"-*a a. Control v Eizluaqi6n' de Progaraas y [oy"tot '
a.I;;a;imi*,o y d"a*"iao de Coavenios y los/as tuncionarios/as de esu

FT'NCIONES

1.

Coaocer, cuoplir

y

hacec cuaplir las pollticas,

normat, m6to3oe, prccediEieotos y reglameotos
vigeates e[ lja l$tituci6q y, eo particular los que re
rcEerea al 6:ea de su

t od*t t, ..".dioar., dld* y

conuolar hs
caBo'
coofome con
su
personal
a
del
activiilades
difuion de la

3.

ParticiPat y coordinar Ia &fiaici6n y
Politica Forestal Naciooal

4.

Participar eo Ia foznu.laci6a de los plaoes de
desarrollo econ6mico, social y ambiental del

En los casos rcqueridos.

Gobierno Naciooal y planes sectoriales, y coordioar
con las depeoden&s de la lostituqi6o

5.

Apovar a Ia Direcci6r Geoeral de Aclmtnistaci6n y
fil""ta" * la elsboraci6n del Aateproyecto de
Ptesr.rPuesto General de Ia Instimcir5n'

Coodinar la elaboraci6o del Plao Operativo Anual
cooiuntameote con tas dependeacias de la
Iustituci6s, confoEne a los objetivos ilstituciooales

v

elevat

a

coaeideraci6n

corerpordientes

7.

de las

instanqias

pam su aprobaci6n.

Cootdioar la acu.ralizaci6q del Manual de Fuociones
Procedimieutos de h Iostituqi6n.

ln8. Ag.

Myri.a

t hq Dk.ctd,L

Pl,tufi.lci6n
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ffi
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FRECTJENCIA

FT'NCIONES

8.

Aoovat a la Direcci6n de Relaciones Intemacionales
eri la for.rulac.l6n de Planes' Programas 1 Ptoyectrrs'

t-TP"y*f ",ffi6i-T;E -,Jeoios Ennados por
Ia l$titucioo co! diferctrte oryaluzaoones'
muaicipalirlades y

,p
9
,@

-9
p

::@

_f,

id*

_*

meorual triaestral

Y

11. Cootdinar la gesti6n de convenios nsciolales a ser

lzJ"offi

la

de

propuestas que
lae desviaciones
de
permitao la corecci6n oportuoa
pto!:raoas
y ployectos'
plaoes'
en d marco de los

13. Coordiqar

14.

forroulaci6o

Ei"*t t y -.rl-t**"

t*

plaocs, programas! Ptoyectos (naciooales

Lt"-na"*U"1, que se
responsabilidad de

12
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SeoestraL

En los casos requetidos.

acueldos, convenios,

eocueoueo

bajo

.e

la

En los casos requeridos.

Direcci6o.

16. Analizar t6rrnioos de lefeleocias Para la contsataci6n
de los sef,vicios de Coosultoda eo el matco de los
Progo:oas y Ploye.tos, y elevar a coasidesci6n de
las iistaaciar coaespoadieotes Para su aProbaci6n'

.-'{
...{

I

i"i6o'seguimieotoymoaitoreo

de loa Plaoes, Progtaoas y Pmyeclo8' asl tambieo
los Cosveoios Nacioaalea llemtlos edelaote pot la
inBtimci6o

-r 'H

--@

Diaria,

6.mados por la instituci6n.

_a
:*
-a

En los casos tegueddos.

aoual

fS. frrtiap* eifl eveotos, fotos y otms:euaiones
relacio-nadas a pl2siEcaci6n y politicas oaciooales y

.--at

Permaoente.

Gobe!naj99es.--

10. Elaboan Ioforoes luEtibqionales eo foroa

F

En los casos requendos.

sectoEiales a oivel nacional e

t?@l"6rmes

En los

ca-sos

rcquer:dos.

intemacional

de las aaivi&des

Eo los casos rcquendos

Perruteote.

de.narrolladas.

18. Mznteoet coo6deociali&d sobre h infoinaci6a a la
que tiane acceso pot la natutaleza de la fuaci6n que

Diaria.

le toca deseaPeiar.

Er los

@iohereateala

casos requeddos.

Direcci6n.
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FRECUENCIA

1.

y

hacer cumplir las politicas'
y reg)ameotos
pmcedimieatos
norrrar, m6todos,
vigeotes eo la Instituci6di y, el particular los que se

Cooocer, cumplir

'@

@

de la Drecci6n

re6eres al 6!ea de su

t- O".r*, """tdt""t, dirigir y controlar tas
actividades del pesonal a su catgo' coaforme coo
P"rt6p* y

p-g;*

i'oJrpo.r,o

.1.

'fr

en la formulaqi6n de plaoes,
Aateptoyecto de
de Ia loetihrci6n en fotma

"p"yptoyectos, 7
y-General

En los casos requendos

Detetmioar coniuotarnellte con las dependencias de
la instituci6n los indicadores de cuoplimiento de los
obietivos y meas deoco de tos plaaes, programas y

Aoualmente.

institucioaales
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coojuota coo )as dependencias
dc L Iostituci6n los aiustes de los procedimientos,
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Eo los casos requendos.

INFONA.
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con hs dependeosias de la
fnstituci6a conforme a las directrices loe aiustes de
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FRECUENCIA

FT'NCIONES

7.

eo la

Patticipat

pteparaci6n

de

antecedentes,

t6rmisos de refercocia y modelos de coatratos, Para
los sewicios de cotrsuloth estipulados en los plaues
y progtamas del INFONA.

8.

de

Panicipar

evetltos (Coogresoo,

Seminatios,

Cutsoe, Gtqros de Trabajo), etc., a nivel naciooal e

al imbito de

su

Apoyar t6coicameote a la Direcci6o Geoeral

de

iatemacional relacioaados

Eo los casos requetidos'

Eo los casos requeridos.

coEpeteocia.

9.

Adoinistraci6n

y Fiunzas ea el

desalrollo,

En los casos requeridos.

implemeataci6a y aejorzmieoto del MECIP.

10. EsEucturar

y

tDa[teoer ast{,alb,L& uoa base de

Pefirenente.

datos de los productos e indicsdotes de los plaaes,
Progtanas y Pmyectos.

11. Elaborar

y

temitir iafotmes de las

actividades

Pemaneote.

desarrollsdas.

12. Mantenet cooideocialidad sobr la informaci6n

a la
que tieoe acceso por Ia oaturaleea de la fuaci6a que
le toca desefitPeiar.

13. Eiecutar cuzlquier

otra astivi&d inherente aI

Diaia.

En los casos requeridos.

DepartaEsnto.
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Inuna

MEMORANDUM DAU INFOM

NO

084/2015

Lio. Vlctor Rarll Yambay Petit trresidente Interino
Instituto Forestal Nacional @ARA SU CONOCIMIENTO)

Lic. Luis Zaour, Director
Direcci6n General de
De:

Ing. Rossana Retamozo,
Direoci6n de Auditorla

Ref.:

Modificaci6n nivelje,r6rquico

Fecha: I

I

de Mayo de 2015

Me dirijo a Usted y por su intermedio a quien corresponda en respuesta a la providencia del Memo
D.A. No 042015 a trav6s del cual la Direcci6n General de Administraci6n y Finanzas lg!Se.1g

Piltapen.coE-elapidLajardioibd-dela-Djrcccidnadoidtuti\aie

de la Secci6n Transporte v Talleres.-

-dificrlel_riv{ier6iquico

.

En tal sentido remitimos adjunto el Dictamen de Auditoria, conteni€ndo concl.'Slones y
recomendaciones emanadas dol an6lisis del ex@iente precitado... ! .-i l:-.rv.^

D.GA F

At€ntamente.
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AT,DITORIA INTERNA INSTMUCIONAL

INI'ORMB TfCITICODE AT'DITORIADE GESTION N" MI2O15
Exoediente

Solicitud de dictamen con relaci6n a la Propuesta de Modificaci6n de la
estructura org6nioa de la DGAF - Secci6n Transporte y Talleres.-

Recurrento

Direooi6n General de Administraci6n y Finanzas

Referencla

Providencia del Memorando DA

Fecha

1l

N'

(X2l2015

de mayo de 2015.-

1- JUSTIFICACION
1535/199'DE ADMINISTRACION FINANIERA DEL ESTADO" Aft.lo. Esta ley regula
la adminisraci6n financiera del Estado, que oomprende el conjunto de sistemas, la normas bdsicas y
los procedimientos administrativos a los que se ajustaran sus distintos organismos ], deoendencias
L€y No

mra Droeramar. sestionar. resistrar. controlar y evaluar los ingresos y el destino de los fondos
nfiblicos y el marco de esta" la Direcci6n General de Administraci6n y Finanzas del INONA a travds
del memorando No ffi4p yo 03U2015, manifigsta la necesidad de opimizar el uso de los recursos
humanos y econ6micos de la Instituci6n y tal sentido presenta una propuesta de modificaci6n en su
estructura org6nica.-

2.

ORIGENDELAAT'DITORIA

1249/2003 'POR EL CUAL SE APRUEBA LA REGT,AMENruCION DEL REGIMEN DE
EI/ALUACION DE LA ADMNISTMCION FNANCIEM DEL ESTADO,' ArL 13.-Es
comp€tenoia de la Auditorla Intema Institucional participar activamente en la formulaci6n de normas
y procedimientos dirigidos a diseflar y mejorar los sisternas de control intemo.
Cuando dichos sistemas se elaboren sin participaci6n de la Auditorla Intema Institrcional, se recabara su
opini6n escrita antes de ponerlos en pr6otica
DECT€tO NO

CONTROL

}

Y

OBIEITVOSDE LAAI'DITORIA

El presente-tiene como objotivo emitir un parecer aceroa de ta razonabilidad y la aplicabilidad de la
propuesta de modificaci6n de ta estructura org6nica de la Direcci6n General de Administsaci6n y
Finanzas

del INFoNd especfficamente en la secci6n Transporte y Talteres, en los tdrminoi

sugeridos por la misma a travds del memo DA No 0422015.-.
lmportante destacar que es de exclusiva responsabilidad

&

los Administradores el cumplimiento

las disposiciones legales

4.

ANTECEDENTES
&na

[,

'Mcal. J66 F. de EstigErtuia" Knr l0

,4,

Se t,I€@,

py - (595-2t1 SfUSre at

twwldotrs.gov,py - &l@doDo€ov.py
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foa N"

?e?#D
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INS'IITUIO

FOREII|TAL

NASONAL

Dbeccldn de Audla

t Intena

o*o(,**,l'

Propuests de modificaci6n de la esfuctura org6nica de la Direcci6n Genenal de Administaci6n y
Finanzas del INFONA en los tdrminos sugeridos por la misma a travds del msmo DA No M2015.-.

5.

MARCOLEGALYREGLAMENTARIO
o
a

a
o
a
a

a
a

Constituci6n Nacional del Paraguay;
Ley N" 1535/99'De Administraci6n Financiera del Estado'y su

decreto

reglamentario

Decreto No 8127/00;
Decreto No tl27l00"Por el cual se establecen las disposiciones legales y administrativas
que reglamentan la implementaci6n de la Ley 1535199 de la Administraci6n Finanoiera
del Estado.
34e12008*Por la cual se srea el Instituto Forestal Nacional"
Decreto No 1249D003 *Por la cual se aprueba la Reglamentaci6n del R6gimen de
Control y Evaluaci6n de la Administraci6n Firanciera del Estado-.
Resoluci6n CGR No 425 *Por la cual se establece y adopta el MECIP";
Ley N' 5836/2015 'Por la cual se aprueba el Presupuesto General de Gastos para el
Ejercicio Fiscal 20 1 5.D*rao N" 2929D0 I 5 Por el cual se reglamenta la Ley 5t3612015
Decreto No 2013212003 Que establece nonnas para la administraci6n, uso, oontrol,
custodia, olasificsci6n y contabilizaci6n y r6gimen de formularios de los bienes del
Estado Paraguayo y reglamentan las funciones de la unidad como 6rgano normativo y de
las oficinas afines de las entidades oomo organismos operativos.
Resoluci6n NFONA N' 9532014 "Por la cual se aprueba la estructrra org6nioa y el
manual de funsiones del Instituto Forestal Nacional.-

W

Otras disposiciones legales vigentes y oonoordantes con el objeto del
"n6lisis.

ALCANCE DE

II\

AT'DITORIA Y

II\

METODOLOGIA

La actividad desarrollada por esta auditorlq consiste en emitir un parecer aoerca de la
razonabilidad de la propuesta de modificaci6n de Ia estructura org6nica de la Direcci6n General
de Administraoi6n
Finanzas del INFONd espoclficamente con relaci6n a la Secci6n
Transporte y Talleres en los t6rminos sugeridos por la misma a traves del memo DGAF No
032D015.-.

y

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que esta Auditorla Intema se limita exclusivamente
emitir una opini6n sobre lo solicitado por Ia reourrente.-

7. ANALISISDELOSMCEOS
Se procedi6 a !a consideraci6n de los fundamentos expuestos por la Direcci6n Administrativa en

su memorando DA N'Mr20l5 que justifican la propuesta de elevar a DeparEmento el nivel
jer6rquico do la Secci6n Transporte y Talleres

Ia

Direoci6n Administrativa del INFONA expone que teniendo e,n cuenta el considerable
aumento del parque automotor institucional lajerarquizaoi6n de ta Secci6n Transporte y Talleres"
redrmdara en ,na adecuada celeridad en lo tramites propios de la dependencia y a un mejor
control del parque automotor institucional.R[,a tt,'Moal. Josd F. d€ Estig6ribia" K,Il. I0 '/,, Sar Loreozo, py - (595-21) 57G516 at 19 fDL I\p 2*Z4GZ29

esslufotro€o%W - d"t@ldoa{.gw.W

INSTIIUIO

FOESiTA!.

NAOS{AL

Dbercttn

de

Audtnr{a

o*,*o(,*o**0r.

hlena

Se realiz6 un an6lisis de la razonabilidad y aplicabilidad de las modificaciones propuestas
considerando la fundamentaci6n de las mismas y su adecuaci6n a las normativas y disposiciones
legales vigentes al respecto.Considerando la necesidad de optimizar el uso y oonbol del parque automotor del

INFONd esta
Audltoria consldera que los argumentos prtsentadm por la Dlrecci6n Adminigtrativa
jusdfican y fundamentnn razonablemento el cambio de jerarqula de la Secci6n Transporte
y Tallereg pasando a ser este a partir de ahora a DEPARTAMENTO DE TRANSPORIT,
Y TALLERES, dependiente de la Direcci6n Administrativa de la DGAF

CONCLUSI6N

En base a las

consideraciones que anteceden esta Auditoria oonoluye que no existen
im@imentos que hagan inviable la modificaci6n de la esfuotura organizacional de la Direooi6n
General de Adminisnaci6n y Finaozas del INFONA en ouanto al nivel jer6rquioo la Secci6n
Transporte y Talleres, pasando a ser esle a partir de ahora a DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTE Y TALLERES, dependiente de la Direcci6n Administrativa de ta DGAF

RECOMEI{DACI6N
M6xima Autoridad deber6 modificar la Resoluci6n INFONA N. 953/2014 *POR LA C\IAL
SE APRWBA LA ESTRUCTUM ORGANICA Y EL M4NUAL DE FUNCIONES DEL
NSTTIUTO FORESTAL NACIONAL " a fin de adaptar la misma a la propuesra de modificaci6n
de la estructura orgdnioa de la Direcoi6n General de Adminishaci6n y Finanzas del INFONA en
cuanto al nivel jer6rquico la Seoci6n Transporte y Talleres, pasando a ser eslo a partir de ahora a
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y TALLERES, dependiente de la Direoci6n
Adminisaativa de la DGAF

Ia

Es nuestra ophi6n, salvo mejor parecer.-

Asunci6n, 11 de mayo de 2015.-

Oa--A
i---'/

-.-...{..i-.4...r

Esc .Alfredo Dlaz Casabianca,
Departamento de Auditoria de

Rlna

II,'Mcat.

Jose F. diB

Estigaribie" Kn. l0 '4

Retamom,
DE AT]DITORIAINTE.RNA

Sea

Lorenzq

g

- (595-21) SflL5f6

wwrJlfors€o%W - dd@IdoE&gov.B

d f9 tnt

lf 2+2&Zl9

coamN$NAooMr

I Forestal

MEMORANDT'M INT'ONA D.A. N" OA T2.OI5

A

Lic. Luis Zacur, Director General
Illrecci6n General de

DE

Econ. Miguel A. Valientg
Direcci6n Admlnlstrativa

ASUNTO

Sollcitud de Modificacidn de Ia

X'ECEA

05105/20t5.

Me dirijo a Usted y por su intermedio a quien correspondq

Al respecto se pone a su consideraci6n que Ia Secci6n de TRANSPORTE y TALLERES
eleve su nivel jer6rquico qE ilvisl6gpepartamg4g_ y dependa de la Direcci6n
ddministratiy6 de la Direcci6n General de Administcci6n y Finanzas, que ejecute sus
fimoiones soordinadamente con otras dependencias como parte de un proceso, de maneni

a facilitar la adecuada celeridad en los trdmites, sumado a la necesidad de un control
interno que tome m6s transparente la gesti6n de los bienes patrimoniales de la Instituci6n
(Rodados) teniendo en cuenta que ha aumentado con Ia donaci6n de vehiculos a la
Instituci6n.

De ser favorable .el @ido, se requerir6 que las funciones relacionadas d Area de
Tra$ports y hlleres sean separadas del Departamento de Servicios Generales y
Suministros que seguir6 cumplimiento con las demds tareas en el marco de sus
mibuciones.

Que se adecuen los cargos de loVas funcionarioVas del Departamento de Trasporte y
Talleres al nivel jer&quico correspondiente al momento de aprobarse sus designiciones
oorr€spondientes por la M6xima Autoridad -de ser considerada viable la propuesta.
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INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

MANUALDE FT.INCIONBS
DENOMINACION: DIRECCION DE ADMINISTRACION CODIGO: MOFC/069
OB.IETIYO: Coordinar las actividades administrativas del IN FONA
NTVEL: Direcci6n
DEPENDENCIAc Depeode de la Dirccci6n General de Administtaci6n y Finanzas y
rcspoa& ante €L
AUTORIDAD: Tlene a su.cargo el Departamento de Sewicios Generales y Suministros,
Pegggglg_q9 Inforrritica, la Unidad Operativa de Contrataciones, Depattamento de
ikarcpotie v Talleies v los/as funcionarios/as de esta deoendencia.

FT'NCIONES

1.

2.

Conocer, crrmplir y hacer cumplir las politicas, normas,
m6todos, ptocedimientos y rqllamcntos vigentes en la
Instituci6n; y, en palticular los que se te6eren al drea
de su respoasabili&d.

Diaria.

Ol:er:tat, coordinar, dirigir y controlar las actividades
del personal a su qrrgo, conformc con las normas y
ptocedimientos vigentes.

3.

FRECUENCIA

Controlat la aplicaci6n de normas y procedirnientos
para la administraci6n de los recursos materiales de la

Diaria.

Diaria.

instituci6n.

4.

Coordinar

la

elabotaci6n del Programa Anual de

Contrataciones.

5,

6.

Disponec, en forrna oportuna, la realizaci6n de
reclamos a proveedotes por adquisiciones que no
reinan Ias condiciones y especificaciones ticnicas.
Dfuigir y coouolar la ptovisi6n adecuada y oportuna de
recursos materiales a las dependencias solicitantes.

7.

8.

Autorizar el plan semanal de movimiento de vehiculos
RecibL y

vehlculos. ^ntoizar

las solicitudes de utilizaci6n de los

9. Controlar itinerarios pzra lograr un meio!
aPto\Iec.hzmieoto de los recursos humanos y

Anual.

Diaria.

En los casos requeridos.
Semanal.

Mensual.

En los casos requetidos.

materiales,

10. Con'trolar en fotma sisterrritica, la recepci6n de los
bienes adqui:idos por la instituci6n.

Diario.

@

INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

MANUAL DE FI.INCIONES
FTJNCIONES

FRECUENCIA

11- Ptoveec combustible, conductor, etc. a las dependencias
de la instituci6n, a fin de realizar trabaios de sus rcspectivas

Diario.

coapeteocias.

l2-Coordinar la prestaci6o de servicios inform6ticos y
sopotte t6cnico.

1! Elaborar y remitir informes de las

acrividades

desarolladas.
1zl-

Mantener con6dencialidad sobre la informaci6n a la que
tieoe acceso po! Ia naturaleza de la funci6n que le toca

Permanente.

Pcrmancnte.

Diaria.

desernperiar.
15-

Eiecut2r cualquier otra actir,iclad inherente

a

la

En los casos rctlueridos.

Ditecci6n.

@

INSTI'I'U'[ O FORESTAL NACIONAL

MANUAL DE FUNCIONES
DENOMINACI6N:

Ds

SI,]MIMSTROS

coDrcoMoFC/071
OBJETIYO:
suministros al

fr"-..r

d
INFONA.

NTVEI; Departamento.
DEPENDENCI^* oepeoae
AUIORIDAD:

de ia

o@

Tleoe a su cargo a los/as funcionarios,/as de esta dependcncra.

FUNCIONES

1,

Conocer, cumplir y hacet cumplir las politicas, normas,
m6todos, procedimientos y reglarncntos vigentes en la
Instituci6n; n eo pattia:lar los <1ue se refiercn al drea

&

2.

FRECUENCIA

Diaria.

su responsabilidad.

Orialar" coordinar, .li;gir y conrrola! las actividades
del pgonal a su cafgo, conforme con las normas y

Diaria.

procedimientos vigentes.

3.

Recepciooar las documentaciones pertinentes

difecentes insurnos, con sus

a

los

respecrivas

En los casos re<;ucridos.

4.

Recepcionar todos los bienes, iusumos, equipos
adq"iid65 Oot 1, Instituci6n.

En los clsrrs rc<lircrrclos.

5.

DisEibui! los bienes,

especificaciooes 6cnicas.

depeodeocia

6.
7.

&

equip<.rs, insumos
acuetdo a las neccsidades.

a

cada

Realizar reuniones con la Direcci6n de Administraci6n
para coordioar los tubajos.

Cran archivos para cada tipo cle insumos, bienes,
equipos.

En los

cas<.rs rc<1uc.ridos.

Seur:rna].

En los casos recpcridos.

8.

Reatizar inventarios de todos los insumos adquiridos
po! la instituci6n.

Mensull y anLral.

9.

Coodinat y controla! las totaciorlcs de encargados de
eotr€as de insumos a las diferentes dependencias del

Semanal.

INFONA

IN

TITU'I'O I:ORE TAL NACIONAL

MANUAI DE FTINCIONES
FUNCIONES

FRECUI]NCIA

10. Coordinar y controlai el ormplimicnro de los horarios
& limpiezq jardioaiq mantenimiento sean reaLizadas

Semart:rl.

de acuerdo a las planillas.

11. Coordinar

los hrira:ios de los

guardias

de

la

Instituci6n.

12. Solicitar por los medios corespondicntes el pago de
los servicios bisicos de la Instituci6n y de las OEcinas
Rqionales.
13. Elaborar

y rernitir informes <le las actividades

desarrolladas.

14. Mantener confidetrciali&d sobrc ir informaci6n a la
que tieae acceso por la naturaleza tlc la tunci6n que le

Diario.

trIensrrrl.

Pemrarrcrrrc..

Dian,r.

toca desanpefiar.

15. Efecutar cuatguier
Depaltamelto.

otra

acri,,,idlcl inherente

al

En los casos re.rlLrcridos.

INSTITTII'O I;OIiE!iTAI NACIONAL

DENOMINACi

K?"Tfl"'

MANUAL DE FUNCIONES

DEPARTAMENTM.

lfantener en

b"enr@;,r*,,t"r

DEPENDENCLA\: Dryende de la Dircc,.iirn

ALI'ORIDAD:

Tieoe a sn cargo a los/as

de

Adminis*-ar,, r.*ond.

_,,

O.

*@

1. 9T.f., cumplir ylacer cumpli, 1,, 1,,,li,i.ilri I
procedimientos y reglarrrcrrr<,s ,,,igenrcs
Ia
Iilf"i:
Irstituci6n; y, cn padcular loi .1u. ..
"n
reFriren al irea

oe su responsabili&d

Planear y controlar el uso de las unid;rlcs
de tmnsporte
de la iostituci6n.

t *.. (t" to,
"
corespoodieates"p"rnrna
la provisi6n
de "onar"r*
materiales
r.pr".ro.
equipos n(ccsarjos para la
Ly1yr*,q,
_y
11*i9" 9" b: p+dos de manieni,ni.,rro y reparac.i6n
!io.licit2! er1 f"nrra

En los casos tr.qtrcr-iclos.

de vehlculos de la instituci6n.

Pla!:ar,.{!gir y_ cgntrolar el abasrecirnienro y uso de
pTbTPl* y lubticantes para 1.,. ,chiculos de la

llrststuc16n-

lvfaotener un tegistro
a..f-."--frurtiUf
""no[roa"udl"ado, kilometraje recorridq
prornc,clio de consumo"
teal consurao tdctticarrtente ideal par;r cada unidad
de

vetrfcr:lo y recomeodar eo fomra oporrLrnrr, las
mctlidas
necesrtias lyara deslindar responsobili..l,,.l..s y
aclrrar en
toma completa los caso de consum,,. .Jt,c sobrc
pasnn
los limites considerados norrnales.

Man5"o ua rqistro
ulirrdo ct.l t". Gid.G
""t d" 1", ,,,ir-",
el estado fisico
v ios

m6viles,

de la conducci5n de ios s(.rvicios.

piecutll I9s servicios

de reparaci6n

l

rrrrnrenimienro

Di:rlia.

Seuranll.

a

las unidades m6viles aI servicio d.. l:, instituci6n
t
as€ura! que €n todo mom€f,tto se nllrltengan nivele;
esriodzres de calidad de los tabajos l"ntir"ao.
y ui
uso eiciente de insom& y tepu..tor.

NIcnsLra l-

@

INSTITLI'I'O FORESTAI NACIONAL

MANUAL DE FUNCIONES

Diagnosticar en fotrna sistcrniticr el estado de Ios

vehlculos de la iastituci6n.

9.

Coordinar y controla! Ios trabajos cle mantenimiento
de los vehlculos de Ia Iostituci6n.

\'lcr rsrr:rl.

En los casos rc<lLreridos.

10, Elaborar las Edras t6cnicas de toclos los vehiculos de Ia
Instituci6n-

11. Elaborar

y

pleseaar

clgfecg pam

la orden tlc tabajo de los

las- diferentes acrividades

realizados por estos.

qu" ,.*in

Coordinar y controlar el o.rmplirni..rtro de.l uso de los
veh{culos para las actividades asign:r..las.

13. Coordiaar la utilizzq6n de los vehiculos para los viajes
al iatedor.

En los casos requuriclos.

Pclnt:rn..ntc.

En los casos rel1ucndos.

I

INSIMJTO FOIII'S'TAT NACIONAL

MANUALDE FUNCIONES

14. Gestionat las documentaciones de los lchiculos

sean

€stos pateotes, habilitaciones, etc.

15. Veci6car que

tdas las documentaciones,

fotma pata que puedao

16. Elaboor

y remitir

$erlat por todo rl

ioformes de las

est6n

-t
Ivlensual.

Permanente

pais.

actividades

desar:olladas.

17. Mantener conideociali&d sobre la iulbr.r:raci6n a la
que tieoe acceso pot la naturaleza de l:r lunci6o que le

Permanentc.

Diaria.

toca desetnpaiar.

18. Eiecutar cualquier
Departameoto.

otra actividad

irlherente

xl

En los casos

rcr1u,. r'r,.Lrs.
I

L

41
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INSTTTUTO I:O RESTAL NACIONAL

MANUALDI] FUNCIONES
ORGANIGRAMA PROPUESTO

UNIOAD
OPERATIVA DE
CONTRATAOONES

tuoc)

I

1l

OEPARTAMENTO

I
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INSIIIUIO

FONBN:AI
NACXONAL

Dbecddn

de

.**$*r**^,

Audlrorh Intema

MEMOMNDUM DAV INFONA

NO

46115

LIC. VICTOR YAMBAY PETTT, PRESIDENTE ,
INSTITT.nO FoRESTAL NACTONAL (PARA SU CONOCMIENTO)
ABOG. WILFRIDO VALENZTJELA, SECRETARIO GENERAL.
SECRETARIA GENERAL

LIC. L(nS HUMBERTO ZACI.JR
DIRECCION GENERAL DE

DIRECTORGENERAL

Y

ING. ROSSANA RETAMOZODIRECCION DE AUDITORIA

REF.: REMISIONDEDICTAMEN
FECHA: 09 DE MARZO DE 20 I 5

Y".diq1q g?t9d y por-:y intermedio a quien coresponda, en respuesta
al
-r5iciaiaEr.r
memorando
DGAF N" 0031201 5, A TMVES OEf cUar_-se
sor_rcrra
DE EsrA AUDrroRrA" con rqra$fn
pio-pr""i"-a-"irooincacion de ra esfuctr.rra
de la Direcci6n Generat ae eominrcracL;
"1"
terminos ptanteados en
el memo de referencia.
En tar sentido remitimos adiunto er dictamen
de Auditoria conteniendo el parecer de
esta Direcci6n con relaci6n al t"ma qu"

_-_

t;;;;;;dios

nil'oir;;:'-'"'

Atentamente.

**n"rca|.r*t *

*wrJofona.gov.py_dr@lDioo;sor.pi
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FORESTAL

NACXOIiIAL

Dbeccldn de Audlur{a ldema

ATJDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL

nrromm rfcNrco

DE ALJDTToRTA DE

cEsrIoN N'

0t/201s

Expediente

Solicitud de dictamen con relaci6n a la hopuesta de Modificaci6n
de la esfuctura orgdnica de la DGAF.

Recurrente

Direcci6n General de Administaci6n y Finanzas

Referencla

Memorando DGAF

Fecha

02 deMano de 2015.-

N'

032/2015

1- JUSTIFICACION
Ley No 1535/1999 "DE ADMIMSTRACION FINANIERA DEL ESTADO,'Artl". Esta ley
regula la adminisfaci6n financiera del Estado, que comprende el conjunto de sistemas, la
normas bdsicas y los procedimientos adminisrativos a los que se ajustaran sus distintos
prganismos y dependencias para propramar. gestionar. reeishar. contolar y evaluar los
incresos y el destino de los fondos priblicos v el marco de esta la Direcci6n General de
Administraci6n y Finanzas del INONA a tav6s del memorando No DGAF No 032/2015,
manifiesta la necesidad de optimizar el uso de los recursos humanos y econ6micos de la
Instituci6n y tal sentido presenta una propuesta de modificaci6n en su esffuctura org6nica-

2. ORIGENDELAAT]DITORIA
DecTeto NO 1249/2003 "POR EL CUAL SE APRTJEBA LA RSGLAMENTACI)N DEL REGIMEN

DE CONTROL Y EVALUACION DE LA ADMNISTMCION FINANCIEM DEL ESTADO' Aft.
Es competencia de Ia Auditorla Intema Institucional participar activamente en la
| 13.
formulaci6n
de nonnas y proc€dimientos dirigidos a disefiar y mejorar los sistemas de contol
/
intemo.
., Cuando dichos sistemas se elaboren sin participaci6n de la Auditoria Intema hstitucional, se
recabara su opini6n escrita ant€s de ponerlos en prdctica

VU ,, o*rErrvospELAAr,prroRrA
-

qffi,te

tiene como objetivo emitir un parecer acerca de la razonabilidad y Ia aplicabilidad
-General
o.lottgg 'lW"iiropuesta de modificaci6n de la estructura org6nica de la Direcci6n
de
Administraci6n y Finaozas del INFONA en los tdrminos sugeridos por la misma a trav6s del
memo DGAF N' 032/2015.-.

*r.
BS{"
'iiFiil,id

,ffi
v.

Ruls IL "Mcal. Josd F. d€ Estiganibia" Ktrl.
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Es importante destacar que es de exclusiva responsabilidad de los Adminishadores el
ct,mplimiento de las disposiciones legales

4.

AI\TTECEDENTES

Propuesta de modificaci6n de la estructura org6nica de la Direcci6n General de
Adminishaci6n y Finanzos del INFONA en los tdrrninos sugeridos por la misma a tav6s del
memo DGAF N" 032/2015.-.

5.

MARCO LEGALYREGLAMENTARIO
a
a

Consituci6n Nacional del Paraguay;
Ley N" 1535/99 'De AdminisEaci6n Financiera del Estado"

y su decreto
N' 8127100;
Decreto No 8l27l0fl'Por el cual se establecen las disposiciones legales y
administativas que reglamentan la implementaci6n de la I*y 1535199 de la
reglamentario Decreto

a
a
a
a
o
a

^(-

Administraci6n Firanciera del Estado.
Ley 346412008 "Por la cual se crea el lnstituto Forestal Nacional'
Decreto No 1.249/2003 '?or la cual se aprueba la Reglamentaci6n del R6gimen de
Control y Evaluaci6n de la Adminisraci6n Financiera del Estado".
Resoluci6n CGR No 425 '?or la cual se establece y adopta el MECIP";
ky N' 583612015 '?or la cual se aprueba el Presupuesto General de Gastos para
el Ejercicio Fiscal 2015.D*retaN" 2929/2015 Por el cual se reglamenta la Ley 5836D015
Decreto N" 2013212003 Que establece nonnas para la administraci6n, uso,
control, custodia, clasificaci6n y contabilizaci6n y r€gimen de formularios de los
bienes del Estado Paraguayo y reglamentan las funciones de la unidad como
6rgano normativo y de las oficinaq afines de las entidades como organis6sg
operativos.
Resoluci6u INFONA N" 95312014 o?or la cual se aprueba la estructura org6nica y
el manual de funciones del Instituto Forestal Nacional.Ohas disposiciones legales vigentes y concordantes con el objeto del an6lisis.

6.

ALCAI\ICE DE LAAIJDITORIA Y LA METODOLOGH

La actividad desanollada por esta auditorla" consiste en emitir un pareaer acerca de la
***dzUronabilidad de la propuesta de modificaci6n de la estructura org6nica de la Direcci6n
da tnterercneral de Adminishaci6n y Finsn"as del INFONA en los tdrminos sugeridos por la
misma a travds del memo DGAF
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Nuestra auditoria

N'

03A2015.-.

fue realizada de acuerdo a los

Procedimientos

y

Normas

Gubernnmentales adoptadas por la Contraloria General de la Repriblic4 Manual de
Normas Bdsicas y T6cnicas de Contol Intemo para el Sector Ptblico. Asimismo se
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adoptan las normas de Auditoria Gubemamental emitidas por la INTOSAI y las Normas
Intemacionales de Auditoria (NIA). Procedimientos Gubernamentales conforme lo
estipula el marco legal vigente.

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que esta Auditorla lntcrna se limita
exclusivamente emitir nna opini6n sobre lo solicitado por la recurrente.-

7. ANALISISDELOSHE,CHOS
Se procedi6 a la consideraci6n de los firndamentos expuestos por la

Direcci6n General de

Administaci6n y Finanzas en su memorando DGAF N' 032D015 y que justifican la
propuesta de modificaci6n su estructua orgdnica tales como alender oporfunamenle las
necesidades de la creciente Administraci6n Publica asl como el interds de contar cotr
estucturas ordenadas y orientadas a la obtenci6n de los objetivos institucionales.-

Se realiz6 un anflisis de

razonabilidad y aplicabilidad de las modificaciones
fundamentaci6n de las mismas y su adecuaci6n a las

la

propuestas consideratrdo la
normativas y disposiciones legales vigentes al respscto.-

Las principales modfrcaciones planteadas en la proouesta de la DGAF,
son las sieuientes:

a) Cambio de la dependencia del Deparnmento de Patrimonio, que pasar[a
a depender de la Direccihn Administrativa:
Decreto No E127l21100 '?or el cual se establecen las disposiciones legales
administrativas que reglamentrn la imJrlementaci6n de la ky No 1535/99 de la
administaci6n financiera del estado, y el flmcionamiento del sistema integrado de
adminisraci6n financiera

-

SIAF.

ArL 102 Principales

procesos. Los principales procesos que deber6n artministar las
UAF's y SUAF's a travds de sus dependencias son:

d) En moteria de Contabilidad: Control previo (verificaci6n y certificaci6n de la
documentaci6n comprobatoria y justificativa del gasto), regisho contable de las
operaciones econ6mico-financieras (devengamiento de ingresos, obligaciones, egresopresupuestarios y exEa presupuestarios), archivo contable (custodia y contol de
documentaci6n del ingreso y del gasto), emisi6n de estados contables y financieros,
regisro contable de bienes (adquisic_iones, altas, bajas y taspasos de bienes), rendici6n
de cuentas.-

Reestructuracidn organizacional, Los Organismos y Entidades del Estado
deber6n actualizar y adecuar la estructura de organizaci6n de sus 6rganos responsables
de la adminisnaci6n de los reeursos, de confomidad con la estructura Msica descrita en
Ios ardculos precedentes.-

Arll03

Considerando la necesidad de optimizar los recursos institucionales, esta Auditoria
considera que los argumentos presentados por Ia Direcci6n General de
Rtna
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Adminirtraci6n y Finanr{s justifrcan y ftrndgmentan razonablemente el cambio en
la dependencir del Departamento de Patrimonio, pasando este a depender de la
Direcci6n Administrativa

b) El cambia de nivel jerdnquico del Departarnento de Rendici1n de
Cuentas, pasanda este a ser Secci6n de Rendici6n de Cuentas, dependiente
del Departamento de Contabilidad" quedando la estructura orgotizacional
de la DGAF corno re/leja el organigrama que se anqa al presente:
Con relaci6n a este punto esta Auditoria considera que la disminuci6n del nivel

jer6rquico del Departamento de Rendici6n de Cuentas, a Secci6n, no redundarfa en la
optimizaci6n de los objetivos de la DGAF y por ende de la Instituci6q sino por el
conhario debilitaria
r clave dentro de su estructura oor 16- oG-Eta
''na
pe@lqgqg! cotr Ia jerarqula de
-4e-que r

CONCLUSI6N
En base a las consideraciones que anteceden esta Auditoria concluye que no existen
impedimentos que hagqn inviable la modiffcaci6n de la estructura organizacional de la
Direcci6n General de Admidstraci6n y Finanzas del INFONA en cuanto al cambio de
dependencia del Deparramento de patrimonio.-

RECOMEI\DACI6N

1

'

La Mdxima Autoridad deber6 modificar la Resoluci6n ruroNA N.9532014 .poR Llt cuAL
SEZPEaEBA LA ESTRUCTaM oRGANtcA v EL iaNOAL- D-E-FwcroNB DEL rNsTtruro
F1RESTAL NACI1NAZ " a fin de adaptar Ia misma a la propuesta de modificaoi6n de la estructura
org6nica de la Direcci6n General de Administraci6n y Final,rs del INFONA' en los t6rminos
.
expuestos por esta en el msmorando DGAF N' 0322015, exclusivamente en lo que se refiere al
-cambio de la dependencia del Departsmento de patrimonio.Es nuestra opini6n, salvo mejor parecer.Asunci6n, 2 de marzo de 2015
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Casablancr,
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Lic. SiMo Gualberto Echague, Director
Direcci6n de Finanzas

TEMA

Propuesta de Modifigasign dsl Organigrama de la Direcci6n General

FECIIA

02 de FEBRERO de 2.015.

FINANZAS

En la necesidad de atender oportunamente las diversas actividades cada vez mayor, que han
experimentado el secimiento de la Administraci6n Priblica y evitar que se traduzca en ineficiencias

adminisrativas, es indispensable arolizat caracteristicas especlficas de cada organizaci6n priblica con
el firme prop6sito de proveer estructuras orgAnicas s6lidas, coherentes y orientadas al cumplimiento de
metas

y

objetivos. Adem6s las condiciones econ6micas actuales requieren esfuerzo adicional para

optimizar el uso de los recursos humanos y econ6micos de cada organifoci6n,

En el interds de contar con estructuras ordenadas y orientadas en la obtenci6n de resultados
atrnes a programas y proyectos propios del sector, respondiendo a las exigencias t6cnicas y funcionales

para brindar servicios oportunos garantizados, en mejora de

la calidad y el

desarrollo de las

actividades, esta Direcci6n solicita el parecer favorable para realizar los ajustes respectivos.

Departamento de Tesorefla

-

'
,,.
Seccion Egresos / ..
,/
Secci6n Caja 'tSecci6n lngresos
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r'/
Departamento de Contabilida d r'
-@s-X
- Secci6n Re,ndici6n de Cuentas. Departamento de Presupuesto

recrra:.*{Q1,{.1S...,......rrc'a: J.Q.L$Q.'

El Deparamento de Patimonio iasard a depender de la Direcci6n de Administraci6n.

AIT@6_,-fu solicitado seri

disponer de una estructua acorde

a las funciones y a

ias

actividades y firndameutalmente pa{a ryqugr g$to_s y ?gq9!tar_!q!q9l9Lci4_44!}!l!tra11ya y tecnica.
Para el efecto, Ia estructura propuesta reducir6 gastos y podrii aumentar la eficiencia tdcnica y

administrativa
En espera de contar con una favomble atenci6n, saftidole muy atentamente.
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DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y

DENOMINACION: DIRECCION DE ADMINISTRACION
coDrco: MoFc/114
OBIETIVO: Plaoi6cat y ejecutar e6cientemente las actividades administtativas
INFONA confotne a las disoosiciones lcsales visentes.

del

NTVEL: Dirccci6n

DEPENDENCIAc Depeode de Ia Direcci6n General de Administraci6n y

Finanzas y

tesponde ,urte Flh

Departamento de Servicios y Suminisros,
Depareoeoo & Ioformriticq la Uni&d Operativa de Contrataciones y el Departamento
de Patrioooio v a los/as fuocioiarios/as de esta dependencia.

AUTORIDN): fleoe a su ca{go el

FRECUENCIA

FI,]NCIONES
1.

2-

Cooocer, cumplir y hacer cumplir las politicas, normas,
m6todos, proce.limi.ntos y reglanrentos vigentes en la
Iostituci6o; n eo particular los que se re6eren al irea de
zu respooeabili&d.

Diarh.

Otieoar, cootdinar, dirigir y controlar las activi&des del
penonal a su catgo, cooforme coo las normas y

Diaria.

procedimieotos vigeotes.
Diaria.

Coouolar Ia aplicaci6n de normas y procedimientos Para
la adtniniscaci6o de los rccusos de Ia instituci6n.
Coordinat Ia elaboraci6n del Programa Anual de
Cootraaciooes.
Disponet, eo fotma oPortuna, b rcalizact6n de reclamos
a ptoveedores por adquisiciones que no refnan las
condiciones y especi.Ecaciooes t6cnicas.

3.
4.
5.

r\nual.

Dinrh.

Didgn y cootlolat la ptovisi6n adecua& y oportuna de .En los

6.

recursos matedales a las dependencias solicitantes.

7.
8.

Autotizar el plao semaoal de movimiento de vehiculos
Recibir y artotizar las solicitudcs de utilizaci6n de los
vehlculos.

9. Cootrolar itinerados Par:- Iograr un

meior

casos tequeridos.
Scrnarral.
N'lensual.

En los casos requeridos.

aprovechamieoto de los rccusos humanos y materiales.

Contolar eo forma sistem6tica, la recepci6n de los bienes
adquiridos pot la instiuci6n.
ctc' a las dependencias
@ctor,
trabajos de sus
realizar
de
6n
a
de la iostituci6u,
10.

Diario.

Diario.

respectivas coapeteocias.

12 Coordinar la presaci6n de servicios informiticos y
sopolte tfuico.
13. Elaborat y remitir ioformes de las activi&des

Pemranente.
Pcnnanente.

desacolladas.
14.

ld"oteo"r co"6de"ciali&d sobre la infornaci6n a la que
tieoe acceso por la oatutzleza de h funci6n que le toca

Diaria.

deseopefiat

15. Eiecutar cualquier otra actividad inhcrente

a la

Direcci6n'

En los casos rcqucridos.

ry
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DIGO: MOFC/127
OBJET[VO: Uevar aa}-"EEaas

PT'*1Pru"$

las registraciones de todos los bien"r,

lrrt,rl !: Lrerc tq6oo

-r.r"bLi!

as ftrncionarios/as de esta

7.r,Cotocet,."mpli" y h.c""

t",

potiti.".r;;;;

Eetodos, procedimieatos "r-pti"
y reglamerrtos vigcntes en la
Instituci5q y, eo particular los q,.,e s" re6Ln
al irea
de su renr.mcahili.l"J

Otieotat, coordinar, dirigit y conrrolar las actividades
del persooal a su catgo, cooformc con las normas y
procedimieotos vigeotes.
3. r- Realiz. at el registto

y Escalizaci6n general de los bienes,
muebles e inouebles de la Instituci6n, en base a los
ioveotados corespoodiea,tes y dar las tajas, altas y/o
bE)aso coceqpondieote.

4.r.,Mattaet a

Eo los casos rcqueridos.

rcgl"trc,@

dtulos de propiedad de Ia lostituci6n scan estas planos,
coatatos de obas dentro de la dependencia de la

'

Permancnte.

misrna.

5.r. P.alizat el conuol

'

inventado

y

fi.i@

6sc-ti.'at

el

curnplimiento

de

los

procedimientos fioaocieros, administrativos v fiscales
esablecidos pa.a su adrhinistraci6n, confoane a las

iafoaes cor"e.ponEiit.s p^*-i
_
i1 fiscal requeridos para las bajas, traspaso
de bienes, dooacioaes, pe'-ua. y d.r*ant.io*ientos
los

En los casos rcqueridos.

de eouinon-

7. tEJ,aboat los cuadtos A;.lld^d", d.
agrapados

b1."..,

por cuentas rnnyores a hn de obtener

//

la

de activos de Ia Instituci6n.

Fisc^lizar Ia enttqa de bienes cuya baja
reEate pUblrco. permuta o donaci6n.

;"

9rZVed6.a" el cumplimi@
/ quslqdia, clasi6c-ci6'a y contabilizaci6n de los

d6

p-

bienes

D"prrt"-*to-a" C"ot bitidod .i
"l
r
*.
de"oo
los movimientos
,/ afe@I l"s cu€otas patlimonialesde bicucs que podrian
de la Instiruci6n.
77r,E)abont y rcmitir infomes d. ln. u.tioi,lad..
/ desano1f,adzs72, Ninrrnet confidencialidad robr" l"-i.fo*""i6nl lu
/ ry9 l"o" acceso por la nafrsafeza de la funci6n que le
10. ,Coordioar

Ejecutar cualquier otra actividad irrh"r"rrt. nl

(

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
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Dlrecc[6n
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de,Finanzas
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PROPUESTA DE ORGANIGRAMA PARA LA DIRECCION

FINANCIERA
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Direcgi6n de Finanzas
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omewoe@
RIDAD: Ii
ili&4 Departameoto

l

controln. las

actiridadeJ6r,Iili&llJlN t,6Nli
General de Ad"ri"i-rt-*16,,

de Tlsorcrie v

loc/a. 6,-^i^-- ;^^ L_

.v

ltilrz",

,

Cono.er
y reetameut.-r"nir"r'i
dg"n,.,.n r;
*:111tf
_p-*dr-t1to1
Iostiruci6a;
n eo particular u: fr" ..
i"l

de su resnnncahil;J-l

coordioaf,, .ti,igi, y conuolar las
acrividades
a su caryo, conformc .on lu, no.rnu,
Procedlht@tos viqenf es

?:**,

;1_lpp

I

!::Yy'a"@ -por

Fe.supuesto. anual de Ia Insdruci5n, .onfo*rm. a los
Ministerio de
Iyaaieotos determinados

xo:

Hacienda-

el

Servir. de nexo eotte la direcci6n
.
g"n;;;
administraci6n
y finan-25
los

5.

difercntes
1,
departaaeotos depeodieates de esta
dirccci6n.

Dirigir. y
coatables del

INFONA.

y .monitorear l"r @.t n.i,.,,.,..;;;;bb.
P-p"
Iostiruto.

7.
_

Monitonear

las

diferentes activiclades

depatameato a 8u ca{go.

de

d"l_-

cada

verifcarlosdif@
Direcci6o.

9.

Realizar teuoiooes coo los difereot.,
paa discrrtir las difereotes rovedades.

10, Solicitar iofotmes

77. Cdndli-at

O.p*r*ri*

a los diferentes deparramentos.

las difereotes inquicrudes d";

depatameotos a su cargo.

12. Distiibuir las docuheltacior..
cotreepoodieotes.

,3.

"

Io,

En los

casos rcqucridos.

d[ilrr,"**

|Id"T .y remitir infomres dc las actividades

oegalro&r(las-

14. Ivlaatenet

"""4@
,i*" acceso
por la .,at.oaleza d. I" fu;;;;;; i;
1*
toca desernncfiqr

15.Ejecutar@
Direcci6n-

Eo los casos r"qu.rilol

y

eo*,rnru$usor,uar
,'rr..Jn

''

to.ro1!i ribo,! 0isLd

AMENTODETESO
OBJETIVO: Uevar
hcacrdn' eiecucion y control de los
"d"lao
a" r" ro.tmljrl

iagresos y eggeso,

tc-gisrros de

PIjEYp=ENcrA"

ID,ID:'i:""?
uncionatios/ag de esta deoendcnc,,
FT]NCIONES
Conocer, cumplL y hacet cumplir las politicas,
aomas, m6todos, procedimient,r, y
""gI"*"oto"
vigeotes eo la Ilstituci6o;
n en particuJar ios que se
rcEereo al6rea de su responsabiliclad.

Olentar, coordioar, di.igir y ..rrt

fr.

"frr.con
actividades del penonal a su ca{go, confonne
las normas y procedimientos vipentcs.
y

Solicitar

vedEcar los saldos de las diferentes

crreotas baoc"'ios de la Instituci6n.

Veti6ca: los difereotes informes tl. Rendili5n &
Iogtesos de las difereotes Oficinas Regionales,
Ceotos Forestales y Centtal de Ia lnstituci6i.

Rernitir los iofomres conespontlientes a

6.

Coordiaar

cooffi

Pitaazas las esrit"qciones de

setvir6n co,oo base para

7.

las

diferentes depeadeacia sobre el pago del Canon de
Aprovecha"'i"''to de Bosques a lts beneEciarios.

i

l:"ilLl#ij"j lX

rrhi"@
3"T^.
igd* y coorables por las que rige la
Instituci6nldaoteoer.rn

Elabosr los diferentes inforrnes furancieros v de los
avances de las ejecuciones presupucstarias.

9, Remftir las

documeotaciones pertioentes al
Departameoto de Conabilidad paia su posterior
ptocesaaieoto.

10. Elaborar

y

rernitir infor:nes de las

actividades

desa:rollaLclas.

11. lvlaatener coafideociali&d sobre Ia ir:lbrtnaci6n a la
:* tiA acceso por Ia naturalezn dc la funci6n que
le toca des"rrrFeiar.

12.

Ejecrra cualquier otra actividacl inherente

al

Departameoto.

13. Elabomci6a, preseoaci6o
Iaetitucioral
14.

Eo los casos reqrreridos.

Elaboaci6q

del plan de

Caja

prc.@

preseotci6tr de ST& Ordeoes de pagos opetados
Dor el

SffE

En los casos reclueridos.

DTREOCION GEI{ERAL DE ADMTNTSTRACTON Y

Direcci64

I
FTNANZAT \\

fle.Finanzas

60BERll0'l'NAfKlMt

DENOMINACION: SECCION INGRESOS
IGO:MOFC
OBJETIVO: Cootrolat, verificar y regisrar

los ingresos de la Instituci6n

colforme

a las

NTITEL: Secci6ode Tesoreria v es lesDollstrblc antc

DEPENDENCIAi: Deoeode del

AI]IORIDAD:

61.

Tieoe a su carso los ns firncionarios/as de esta

FRECUENCIA
Cooocet, cumplir y hacet cumplir las politicas, normas,
a6todos, procedimieotos y teglatr-rentos vigentes en la
Instituci6q 1 eo particulat los que se refiereo a1 6rea
Carya de Datos en el Sistema Itrterno de Tesoreria los

Patis Diarios de Ingtesos (t'DD pao el registro
cotrtable eo el Sistema Integrado de Contabilidad

Pefinallentemente.

de los dcp6sitos en el extracto
baocario, cueab cotrieote BNF N" 820417 /7- FF30-

Coutto\ o"tffioci6o

Controlar los Informes de llendiciones dc Ingresos
Diarios y Seoaaales ptoveidos por las Oficinas
Ceotml y Centros Foresta.les.

Ioformar

a

trav6e de Diagn6sticos sobte errores

h-llqdos eo las Reodiciones de Ingresos para el regisuo
coatable eo el Sistema Integrado de Contabilidad

Elabour

y remitir

informes

de las

En los casos rcqueridos.

actividadcs

desatrolla&s.

?.

sobre la iofotrnaci6o a la
Nt tt**
"""6deocialidad
que tieoe acceso pot la oaturaleza de la funci6n que le

8.

Eiecuar ctalquier otra actividad inherente a la Secci6n'

a/

*ffiAL

DIREGCToNGENERALDEADMTNTSTRACToNyFTNANZAT
Direcct6p

ilcAdONAr

de.Finanzas

(

Sgflryi*]rymm

DENoMINAcl6t*secct6N uc nBsos
DIGO: MOFC
OBJETIVO: P!"m*

NTVEL: Secci6n
DEPENDENCIA\: D"D""d" d"l

de Tesoreria y es responsable anre

AUTORIDAD:fta

1.

Coaocer, cumplir y hacer cumpUr dapoUdcas, norl"as,
m6todos, ptocedimieotos y reglamcntos vigentes en la
Instituci6q n eo paticular los que se reEeren al irea

Elabotar y rcmitir ia solicitud de pago y planilla de
remito a la Eati&d Baacaria coffcspondiente pam el
pago de sericios persouales, viiricos, etc.
Coofeccionar los cheques para el pago a los
proveedores, rcposici6o de c:rja chica, servicios
personales y vi6ticos al personal y servicios bisicos de
la Instituci6n-

4,

61.

En Ios casos retllrcridos.

Realizat los pagos colrespondicures a las Entidades
visculadas a la lostituci6n tales corno: COOPEMAG,
AFUNMAG, STFP, SITRAINFONA y Descuentos
las documenhciones
Judiciales confome a
tespddatorias.
Realizar los dep6aitos & los descr-rcntos realizados a
los fuocionados eo coocE to de Aportes Jubilatorios.
Realizar los pagos corespondientes por las rctenciooes
realizadas por la Instituci6a en conccpto de Impuestos

ales como

7.

IY,\

Reota y Cootrataciones I\iblicas.

y Ved6caci6n de Saldos en las cuentas
cortieotes: Cueota Cotrieote Instinrcional y Recurso
dd Tesoro.
Conttol

Elaboa.t Plaoillas de Rendici6n de Ceja Chica para el
cilculo de reposici6a.

9.

Elabotar y ples€rrtar eI Pla.o de Cajr Insritucional

10. Elaboar,

imp'i'''ir y

plesentar las Solicitudes de
Taosfeteocias de Recursos STIls, Ordenes de Pagos,
por Red Bancaria y/o Cueata Administrativa operados

11. Realizar gestiooes admiristrativas i-nherentes a las
Ereas aeignadas al depattamcnto en distintas
dqreodencia como ser BNF, BCP, ctc. Repatticiones.
72. F-lo,boat

y remitit

informes

dc las

Eo los casos rccrLrcridos.

actividades

desarolladas.

13. I\tlaoteoer coofideo.|,lidad sobre la informaci6n a la
que tieoe acceso por Ia n^t)ralez dc la funci6n que le
toca desempefiat

14. Ejecutar cualquiet otra actividad inhcrente

a la Secci6n.

En los casos rc.1,-rcli,los.

r.t

-.# i ii*i#ilfr

DnEccIoN

GET[:..?i,l!TH,,|:f:oN

(
Y tr'INANzA!

00*,,.,*$*ur*,
r.lrt tlr!c
' .,:rr
r 't.

I
rr"

DENoMINACION:sBccION caTa

cfDrco:MOFc/12s
OBJETIYO: Recaudar los ingtesos provenientes de servicios y

productc.,s t-orestales,

coofotae a las disposiciooes legales vigentes que rige a la Instiruci6n.
NTVEL: Secci6o

DEPENDENCIA. Depeode

del DePartnmeoto de Tesoreda y es responsablc mtc

AUTORIDN) Tieoe a su catgo los/as ftilrcionarios/as

de esta dependencia

FRECUENCIA

FT'NCIONES

1.

Cooocer, cumplit y hacer cumplir las politicas, normas,
m6todos, procedimientos y reglamctrtos vigentes en la
lnstituci6n; y, eo particular los que sc refieren al 6rea
de zu

61.

Di;rria.

responsabili&d

la venta

2.

Realizar los cobros ea ventanilh por
productos y servicios forestales.

3,

Elabomr las boletas de dep6sitos cle los diferentes
ingesos para su posterior dep6sito en Lr cuenta
baocada corespoadlgnte.

Dierie.

4.

Realizar

de caia de la Caja de O6cina Central'

Dirria.

d aqueo

de

t--",-=:tt"g"EGT"S.sosinstitucion:rlesrccaudadosal
firacionario eocarBado de realizar cl arqueo de caia
pafa su posterior dep6sito pot cl responsablc en el

Dirrlia.

&

Fomeoto.
6. Elaboaci6o de Rendici6o de Ingresos Diarios.
i. -Ebolrr-y remtdr infotmes dc las actividades
Baoco Naciooal

Dilria.

desarolladas.

@

sobre la iflfomaci6n a la
dc la funci6n que le

Di:rria.
Perttt:rrtcrt tc.

Ja naturaleza

DiaLir,

Ejecutat crulquier otra actividad inhcrente a la Secci6n'

En los casos r((ltrcridos.

que tiene acceso por
toca desemPefiar.

9.

I

onnccroicpxnulDE

!b5'tTUl0

ADMINIsTRAcIoN y

Dlreccioqdp

NACK)T{AL

FINANZAT $

Finanzas

fiill:.iitlC)'t'l,Afl0}{AI

ffiooEcoNlesILIDAD
cODIGo: I|lloFc/1:26

@dotlot".to@
NTYEL:

D

epalt2seoto.

DEPENDENCLIu Depeode de la Direcci6n de Finanzas y es fesPonsablc tr)tc 61.
TffiORIDADffi" " s" ca.qgo las Seccioncs Procesamiento de Datos v llerrtlicion de
Cuentas y a los/as fuocionarios/as d.
"tt" 4.
FRECUENCIA
FI,]NCIONES

L

2.

Cono"er, cumplir y hacer cumplir las politicas, normas,
m6todos, ptocedimieotos y reglamentos vigentes en la
fnstituci6o; n en patticulat los quc se tefieren al 6rea
de su tespoasabili&d
Oiertta+ coordioar, dirigir y controlar las actividades
del petsonal 2 su crugg' confonnc con las uormas y

Diaria.

.

I)iaria.

ptocedimieotos vigentes,
coordinaci6n,

@hci6n,

.t\nual.

eiecuci6o y desarollo de las polidcas financieras, en
cootdiaaci6n coa

4.

l, Di*"q41

igl4gg4----

Bsablecer uo sistema coatable que perrnita controlat
las ope.aciones del eiercicio del PresuPuesto anual,

r\ nurrl.

acotde a las legislaciooes vigentes.

5.

Superisat y coteiar los tegisttos de.las operaciones
coiables de acuerdo a las aormas legales vigentes'

6.

Recopilat, ea'liz'71

consoLidar las informaciones
contables genera&s por la Instinrci6n'

Diaria.

7.

Suoervisar la elabotaci6n y prescnraci6n en tiempo y
fotroa ae loe irfotmes exigidos por las normas

NIensual.

I)iaria.

y

eibuatias vigeotes.
Suoervisat la elaboraci6n metrstrrrl de los Estados
f'Aaocieros y los infomes correspondientes dc Ia
Regisuos dc Diarios, Registros al
Iostituci6n ,oo
"ttot
Mayor, Subcueotas, Estados de llcsLritndos, Brrlancc de
comptobaci6n Y Balance Gencml'

9.

Elaborar

y rcaitir

infomrcs dc las

actividades

l etrrtal ctt los
recltrcriclos'
casos

Mensrtrrl

'

f)crmatteutc.

desarolladas.

a la
10. lvlantenet cooEdeociati<lad sobre la informaci6n
le
que
que tieoe acceso por ta oaturaleza de la fuoci6n

Diaria.

toca desempedar'

Eiecuat cualquier
Deparumeoto.

otra

actividad inherente al

En los casos rcqtreridos.

- ,fi\
-.i.b38)

: \r=7

Hiiiirgi?ar.

DTREccToN.ENERAL DE ADMrNrsrRAcroN y

i{li6ilAt

-

Direcci6n

FTNANZAT

{e,Finanzas

.u(

,,:,rrrro,lCI)],r1lflggt"

DENOMINACIoN: sn
CODIGo:MOFC/126
OBJE"TIYO: Regisrar lag docume"t,

NTIIEL: Secci6a.
DEPENDENCIAc Depeode del Departamento dc contabilidad y es rcspo,s;rblc rr.re
AUTORIDAD: Tiene

a su cargo

los/as turrcionarios/as de esta depenclcrrcit.

FUNCIONES
1.

2.

FRECUENCIA

Caqga operativa de los e.ovimientos contables.

Recopilar, coasolidar, infonnaciones

Diarie.

contables

geoetadas por Ia Iostituci6o.

-.,
3.,' Producci6o de ioforrnes, cargn dc Libros

Drlri:r.

Banco,

Venta, Compra, Conciliaci6n l3unclria, Balances,
incorpotaci6n de bieoes.

e

Dialir.

61.

tNsrlrul0
FORESTAL

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAI

Direcci6n de Finanzas
rt

NACtrONAt

nruffincCI$NAooMr

r J

I ",'i ;i,1: i,irrl

-11

DENOMINACION: SECCION NBNOrti6N OE CUSNTAS
CODIGO: MOFC/l2S
OBJETIYO: Elaborar y custodiar los

lcgajos de rendici6n de cuentas del INFONT\

NTVELT Secci6n.

DEPENDENCIA,: Depeode del Dep:urxmeoto

de CootabiJi&d y es resl>orrsrblc

alte

6L

AUTORIDAD: Tlene

a su cargo

los/as funcionarios/as de esta dependcncir.

FT'NCIONES

1,
2.

FRECUENCIA

Conocet, cumplir y hacet cumplir las politicas, notrnas,
m6todos, procedimieotos y reglalnentos vigentes en la
Instituci6a; n eo particular los que se re6.ercn al drea
de su respoasabilidad.
Odentar, coordioat, didgit y corrtrolar las activi&des
del persooal a su catgo, conformc coo las normas y
procedimientos vigeotes.

3.

Recepcionar y contola.r los legajos de Rendici6n de
Cueotas de los prograrnas presuptrestarios.

4.

Recepcionar y verificar todas las imputaciones
plesupuestarias, con sus respcctivos c6lculos
mat€triticos, aoeros y documerrraciones respaldatorias
est6o confome a las noaas aclmirtistrativas y legales

Dilril.

Dirir.
' Penrallelltcllrslltc.

En los srs<,s rcqucridos.

vigentes.

5.

Iofotmar a los responsables dc los plogramas
tiempo y f6*na los reparos quc hubieren a fin

eo
de

En los casos lcqueridos.

tesolvedos confome a las obsen'aciones dadas.

6.
7.

Elabotar las documeotaciones y formulados exigidos
pot 14 Contraloria Geoeral dc la Repriblica para la
rendici6a & cueotas de la Instituci6n.
Asesorat a los fimcionarios de la Instituci6n cu cuaoto
a lzs flotmas y procediraientos pnra la fotmulaci6o de
rendici6n de cuenas.

Anual v err

lc,s crsos

rcqtrcr-irlos.

En los

crrs,.rs

rcoucridos,

8.

Custodiqr err fiofra adecuada y segura, Ios Legajos de
Reodici6n de Cueotas y otros doctunentos.

Petlrnrrcrttcrt'tctttc.

9.

uo archivo iotemo de la unidad para la
conservaci6n de los documentos perdnentes a esta
uddad"

Diaria.

Crear

10. Elaboar

y

re@itir ioforrnes rlc las

actividades

desarrolladas.
1

1. Mentef,er conEdenciali&d sobrc le informaci6n a la
que tieoe acaeso pot la ra.*:ttalezl- dc la funci6n que le

Pcrflxrlclttc.

l) ir ria.

toca desempeiar.

12. Eiecutat cualquiet otra actividad inhcrente ala Secci6n.

En los clrsos rcqueridos.

'lr(r3

lorio

INSTITUIO

K'RESTAL

DIRECCXON GINERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAI

Direcci6n
,. de. Finanzas

NACTONAT

'

DENOMINACION: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
CODIGO:MOPC/129

OBJETM:

Realizar la programaci6n, ejecuci6n,

ddINFONA

*oaififfi

NTYEL: Deparamento
DEPENDENCIA. Depgde de la Direcci6n de Finanzas t.s r"spon*bl.
AUTORIDAD: Tieae a su cargo los/as ftincionarios/as de esra depende,rcie",.,rc

FI,'NCIONES

1.

)

3.

4.

6l-

FRECUENCIA

Coooceq cumplir y hacer cumplir lns politicas, nonnas,
m6todos, procedimientos y reglanrentos rigcnrcs en h
Iostituci6ry y, eo pafticula! los qLrc :e retiercu rrl irer
d9 su rcspoosabili&d.

l) ir r:ia.

Odeotar, coordina!, diri.gi-r l conrro):rr las rcrisickdcs
del pemonal a su cargo, confourc con ks u,-ru:r:ts r.
ptocedimieotos vigentes.

Dirri:r.

Realizat la fotmulaci6n, coordi:racirjo. c jccr.rcion del
pfesupuesto aoual eo coordinaci6r: con l:r Direcci6r: de
Finaozas.

Anual.

Coordioar coojuotamente con h Direcci6r: de
Fioanzas las estimaciones de ingrcsos v gnsros que
servirio como base patala elaboraci6rr del presupuesto
anual de la Iostituci6n.

r\ nuai.

l

aoteoer utl archivo acitahza<lo de las diferentes
notmas lqgales y cootables por las que rige la
Instituci6n-

PerllIIrlenLe.

6.

Cootrolar y waluar los avances dc Lrs ejecuciones de
los progamas.

'I'riruestrirl.

7.

Elaborar

5.

los Iofomes

Financicros, -\r-ances de

ejecuciones presupuestarias.

8.

Superrdsar y fiscaliuar los Iogresos de la Instituci6n.

9.

Elabomt

N{ertsual.

y rcmitir infortnes dc las actividades

desarollaLclas.
10.

i\,lcnsrrrl.

Peul:rrrcttte.

Manteoer cooideucialidad sobre la ioformaci6n a la
que tieoe acceso pof, Ia oaturaleza dc la funci6n que le
toca desempefiai

11, Eiecutar cualquiet
DeparAmento.

otra

actir.idad inherente

al

l)irrria.

En los casos rc<pe ridos.
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Audltor{a lrterna

MEMORANDI.JM DAY INFONA N'

112T 15

LIC. VICTOR RAI.]L YAMBAY PETIT, PRESIDENTE
INSTITUTO FORESTAL NACIONAL
LIC. LI'nS HT]MBERTO ZACUR LI]RASCHI, DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL DE ADMIMSTRACION Y FINANZAS
ABOG. MARIAJOSE ROIG, DIRECTORA
DIRECCION DE ASESORIA JI.]RIDICA

ING. AGR IyTYRJAN LETVA,
DIRECCION DE PLANIFICACION

De:

ING.ROSSANARETAMOZO-D
DIRECCION DE AI]DITORIA INTERNA

REF.: Modificaci6n de la Estructura Org6nica y el

delINFONA-

FECIIA: 2 DE ruLIO DE 2015

Me dirijo a Usted en respuesta al MEMORANDUM INFONA/DP No 110/15 a rravds
del cual se remite a esta Direcci6n la "Propuesta de ajuste del Manual de Funciones' y su
documentaci6n respaldatoria.En tal sentido se remite adjunto el Dictamen de Auditoria Intema, conteniendo conclusiones
y recomendaciones con relaci6n al punto de referenciaAtentamente.

\O.'-'

A,,,U

;J,,^

,ila

@

INSTITUTO F@EsTAL NACIONAL
Dirsci60 Gral. do Afutxitraci6n y Finarzss

HESA DE ENTR}.OA
Ere.

!e............&.S9..........Fedu01'hlt![

!&-\t\1 ._r;;;,lzcr,

Eilignribia" Km- l0 t4 Satr t r€lzq Py - (595-21) SrGSl6 at
rrwJdona.gov.py - rlol@ttrfou.gov.py

lo8{B -
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INSTITUIO

FOREsTA|.

NACIONAL

Dhecclln

de

Audllo

a

Inlena

o**,ro$.,

*,,.

AUDMORIA INTERNA INSITTUCIONAL

Expediente

I
MODIFICACION DEL LA ESTRUCTURA ORGANICA
MANUAL DE FI.JNCIONES DEL NFONA

Recurrente

Secretaria General

Referencira

Memorando INFONA SG No 25 I /20

Fecha

02 dejulio de 2015

Y

EL

I5

1- JUSTIFICACION
Ley No 1535/1999 "DE ADMINISTRACION FINANIERA DEL ESTADO" Art.lo. Esta ley regula
la administraci6n fmanciera del Estado, que oomprende el conjunto de sistemas, la normas b6sicas y
los procedimientos administativos a los oue se ajustaran sus distintos orBanisrnos y deperrdenoias
oara oroeramar. eestionar. regishar. controlar y evaluar los ineresos y el dostino de los fondos
ptiblicos" y el marco de esta, Secretaria General del Instituto Forestal Nacional solicita a trav{s del
memorando No 25112015, modificaciones en la Estructura Org6nica y et Manual de Funciones del
INFONA..

2-

ORIGENDELAATJDITORIA

NO 1249D003 'POR EL CUAT SE APRUEBA I.A REGLAMENruCION DEL REGIMEN DE
CONTROL Y EVALUACION DE LA ADMNISTMCION FNANCIEM DEL ESTADO" Att- 13.- Ea
competencia de la Auditorla Intema In$itrcional participar activamente en la formulaci6n de normas
y procedimientos dirigidos a diseflar y mejorar los sistemas de contol intemo.
dichos sistemas se elaboren sin participaci6n de la Auditoria Interna Institucional, se recabara su
escrita antes de ponerlos en pr6ctica
DECTETO

OBJETIVOS DE LA AT]DITORIA
Presente tiene como objetivo emitir un pareoer acerca de la razonabilidad y la aplicabilidad de la
propuesta de modificaci6n de la estructura orgdnica del INFONA en los tdrminos sugeridos por la
Direcci6n de Planificaci6n a trav6s del memo INFONA DP No I 1 0/20 1 5

Es importante destacar que es de exclusiva responsabilidad de tos Administradores el oumplimiento
d9 las disposiciones legales

AIITBCEDENTES
Propuosta de modificaci6n de la estructura org6nica del INFONA, en los t6nninos sugeridos por la
Direcci6n de Planificaci6n a travds del meno INFONA DP No I I O/20 I 5 .Ruta

tt,'Mcal. JGa F. de Estigarribia.' Kn. l0 !4, S@ t orena, Py - (595-2t) 3rl)-516 at
wweldou.go%py - dal@ltrfo[r.gov.py

t9lrLli" 2&2&D9

/:;x

INSIIIUIO

FffiSf,AL

@
4.

NAtrONAL

Dbecclln

de

Audlurla htuma

o**o$,,*r,0,.

MARCO I,JGALYREGII\MENTARIO

o
o
.
.
.
o
o
.
.

Constituci6n Nacional del Paraguay;
t ey No 1535/99 "De AdminisEaci6n Financiera del Estado" y su

decreto

reglamsntario

Decreto No El27l00;
Decreto No 8127l00"Por el cual se establecen las disposiciones legales y administrativas
que reglamentan la implementaci6n de la
1535/99 de la Administraci6n Financisra
del Estado.
Lry 346y'.D00t 'Por Ia cual se orea el Instituto Forestal Nacional'
Decreto
1.24912003 'Por la cual se aprueba la Reglamentaoi6n del R6gimen de
Control y Evaluaci6n de la Administraoi6n Financiera del Estado'.
Resoluci6n CGR No 425 'Por Ia cual se eslablece y adopta el MECIP";
Le)r No 583612015 "Por la cual se aprueba el Presupueslo General de Gastos para el
Ejercicio Fisoal 20 1 5.Decreto No 29292015 Por el cual se reglamenta la Ley 5836D015

lry

N'

Decreto No 201322003 Que establece nonnas para la administraci6n, uso, control,
custodiq clasifioaoi6n y oontabilizaci6n y r6gimen de formularios de los bienes del
Estado Paraguayo y reglamentan las fimciones de la uni.lad oomo 6rgano normativo y de

r
o
o

las oficinaq afines de las entidades como organismos operativos.
Resoluci6n INFONA No 95312014 "Por la cual se apruoba la estructra org6nica y el
Manual de unciones del Instituto Forestal Nacional.-F

Otras disposiciones legales vigentes y concordantes con el objeto del an6lisis.

5. ALCAIICEDEII\EVALUACION YLAMETOIX)LOGIA

la

actividad desarrollada por esta auditorla, consiste en emitir un parecer acerca de la
razonabilidad de la propuesta de modificaci6n de la estructura org6nica del INTONA,
especificamente en las 6reas solicitadas por la Secretaria Geneml en su memorando IMONA SG
No 2512015 y los t6rminos sugeridos por la Direcci6n de Planificaci6n en su memorando DP No
I 1 0/201 5, segrfrn detalle:

o
o

Cambio de denominaci6n do la Direcci6n de Anticomrpci6n pasando a denominarse
Direcci6n de Transparencia y Anticomrpoi6n
Creaci6n del Departamento de Construcoi6n ,dependiente de la Direcoi6n Adminisfativa

o

de la DGAF.Asesores de Presidencia y Direcciones Generales.-

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que esta Auditorla Intema se limita exclusivamente
una opini6n sobre lo solicitado por la recunente.-

6.

emitir

ANAIJSISDELOSHECEOS

Se procedi6 a la consideraci6n del

y
'nrlisis sugerencias realizadas por la Direcci6n de Planffioaci6rl
con relaci6n a la modificaci6n de la Resoluci6n 953D014 'Por la atal se qrueba la estrucfioa
Rda II, "Msal. J6d F.

de

Sen torcnzo, ry - (595-21) 57G516 at l9 ttrL I\p 2+24Gtt9
sF?Jnfolr.go%py - dsl@hfola.gov.Fy

Estigadbia.' Km. l0 7.

INIlIIUTO

Dlrecclln

de

Audllor{a

laleno

o*o$,,r*,0l.

orydnica y el Manual de Ftmciones del INFONA" expuestos en el Memor6ndum INFONA DP
N" I I 0/20 I 5 y adjunta a su memorando Anexos que respaldan la propuesta que sugiere cuanto sigue:

a-

b.

c.

Modificar la Direcci6n de Administsaci6n dependiente de la DGAF, con la creaci6n de los
Departamentos de Transporte y Talleres y el de Construcoiones y Mantenimiento
Modificar la denominaci6n y las firnciones de la Direcci6n de Anticonupci6q pasando a
denominarse Direcci6n de Transparenci4 Integddad y Anticomrpci6n.[,a sreaci6n de una Direoci6n de Asesorla T&nica, dependiente de la Presidencia,

y aplicabilidad de las modificaciones propuestas considerando
y
la fundamentaci6n de las mismas su adecuaci6n a las normdivas y disposiciones legal€s vigentes al
Se realiz6 un andlisis de la ramnabilidad

respeclo.-

CONCLUSIoN
En base a las consideraciones que anteceden esta Auditoria concluye que no existen im@imentos que
hagan inviable la modificaci6n de la estnrctura organizacional del INFONA en los tdrminos expuestos en
el Memor6ndum INFONA DP N"l l0i20l5y su documentaci6n respaldatoria.-

RECOMENDACI6N
La M6xima Autoridad deber6 modificar la Resoluci6n INFONA N'953/2014'POR LA CUAL SE
APRUEBA LA FATRUCTURA ORGANICA Y EL MANUAL DE FINCIONES DEL NSTTTATO
FORESTAL NACIONAL " a fin de adapar la misma a la propuesta de modificaci6n de la estrustua
org6nica del INFONA en los t6rminos expuestos en el Memorindum INFONA DP Nol l0/2015y su
documentaci6n respaldAoria-Es mi opini64 salvo mejor parecer.-

Asuncl6n,

fil dejulio

de 2015

ff3*i;
de Audltorla de Gestl6n
DE AUDITORIA INTERNA

Rlta II,'Mc8l. tosd

F. de

Estigsnibia KJn. l0 %

Sen

mvwJnfoE&gov.py

lrrEnzo, ry - (59t21)

-

dqr@hfoEa.8ov.py
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A:

Iog. Ag* DIYRIAN LEIVA" Directota

Direcci6n de planificaci6n

Abog. WIT,FRIDO VALENZUELA DAVALOS,
Instituto Forestal Nacional
REF.:

Remltlr IUEMORAMDUM INT.ONA /Dp
No I0Z
DAVINF.ONA NO 46115 Y SOUCTTAR
rNcLU$oNES.- C.lMcton uncrrvrr-

clotrEs

E

.lO agi:nb_a"zors
Se

remite adjunto los siguientes documentos
a fin de que sean

MEMORANDUM INFONA./DP

No lO7/2OtS, de fecha 25 de junio de
y ajustado).
MEMORANDUM DAI/INFONA No 46115,
de fecha 09 de marzo de 2015
@ictamen
de DAI sobre propuesras de modificaci6n
d" l"
oirecciOn General de
Administraci6n y Finanzas).se soricita oambio de denominaci6n dentro
der organigrama de ra Direcci6n
de
Anticomrpci6n a Direcci6n de Tranrpurrn.iu
y anti*-,iip"[i',
201 S(Organigrama revisado

*fr;;;ela

il;llilflfri:*i6n
::r:"*.j:_t
Atentamente,

del Deparamento de construcci6n,
dependiente de la Direcci6n

inctuyen el Organigrama de los
Asesoros de presidencia

y

Direcciones

lnsttuto roresar

Nffiiii

urrsccron de plallllfcacldn

Mesa de gntraOa
,,,.

9:tt- ....!..9_,,w, *E-_

i"

i'

lNsIlIuIo

Direccl6n de Planifi caci6n

FOf,E IAt
NABONAL

A:

..)

y','

d'i

sms$,m

r-!li

Ing. ROSSAIIIA NETAMOZO,Directora
Direcci6n de Audltoria Interna

Cc:

Lic. YIC"TOR RAfL yAJuBAy PETIT, presidcnte lfiertno
Instituto F orestal Nacional

DE:

Ing. AgT..MYRIAN LF.III A, Directora
Direcci6n de Planifi caci6n

Lic. sARA VELAZQ UEZ L6PE74 JefT
Departamento de Programaci6n y Organizaci6n

-

REF.:

PROPUESTA DE AJUSTE DEL MAI\IUAL DE TUNCIOIIES

FECIIA:

30

dejunio de2015

Se leonite la propuesta de ajuste de

la Estructura orgdnica y el Manual de Funciones del Instituto Forestal
N" 0953/2014;justad; y ehborado
JyEy9RANDUM
INFONA/SG N'251/2015, a fin de solicitar la revisi6n del mismo en
"orromr"
virtua
Cir.of* DAI No
001D015.
"iu

Pi"ra

aprobado por Resoruci6n

Se adjuntaa:

r'

organigrama de la Direcci6a General de Administraci6n y Finanzas y Manual
de Funciones
ajustado de la Direcci6n de Administaci6n con la oeaciOn aet Oepartamenior
a" f.uo"port" y
Talleres y el Departamento de Conshucciones y Mantenimiento.
OrganiSrama del Gabinete de la Presidencia y el Manual de Funciones
de la Direcci6n
_ Transparenciq Integridad y Anticomrpci6n.
Manual de Funciones de la Asesorla de la presidencia
Se sugiere mantener los Departamentos de la Direcci6n de Finanzas
dependiente de Ia Direcci6n
General de Administraci6n y Finanzas confom:e a lo aprobado por Resoluci6n
N. 0953/2014,
salvo mejor parecer.

r'r'
r'

Atentamente

Ruta

It

'Mcal.

JosC

F. ae Sstigaribia'

wwwJnfona.gov.py

-

dpio.planlflcacton ft alinfona@gma .com

tiisTlluTo

Dlreccl6n de Planlfi caci6n

FONEMAI.

NAEII,NAL

#,-r*--,
c@r,rr"r rdor

A:

Ing. ROSSANA RETAMOZ), Directora
Direcci6n de Auditoria Intenra

Cc:

LiC. VICTOR RAJL YAMBAY
lnstituto f,'orestal Nacional

DE:

Ing. Agr. MYRIAN LEIyA,Directora
Direcci6n de Planift caci6n

9r

&R4tl'!.

PEIIT . PTESIdCN\E

Lic sARA VELAZQVEZ L6pE74 Jefalorrrix
Departamento de Programaci6n y Organizacl6n
REF.:

PROPUESTA DE AJUSTE DEL MANUAL DE FI]NCIOI\IES

EECFIA:

30 dejunio de 2015

-s:

r:mlf

la qoeuesta de ajuste de la Estructura orgdnica y el Manual
de Funciones del Instituto Forestal

por Resoluci6n N' 0ls3/z0l+
Iti"-ry
-aryolado
INFoNe/sG
N'251/2015'

ijustado y elaborado conforme al MEMoRANDLIM
a fin de solicitar ta revision iel mismo en virtud a la Circular DAI
No

00tnus.

Se adjuntan:

59t

?&

@ Estigeribia., Km. l0

.lfo.

_www.hfona.gov.py

14, San Lorenzo, fy lSeS_Ztj-zO_SrO ,l
- dpto.pls[lflcaclor.ft alhfora@gnall.com
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INSIITI'TO FORESTAT NACIOI{AL

MANUALDE FUNCIONES
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o
.
.
r
r
o
o
o
t
r
!
.

Departamento de Vivero Foresul.

Uddad de Control Intemo.
Departaoeoto de Seryicios Geoerales y Sumioistros.
Depattamento de Traosporte y Talleres
Deparameoto de Infomitica.
Unidad de Operativa de Contrataciones.
Departamento de Cousttuccioaes y maotenirnieato.
D epartamento de Tesoteda.
Departameoto de Coatabilidad"

Deparameato de Patrimooio.
Depaltamento de Reodici6n de Cuentas.
Departameoto de Presupuesto.

Lic.

Vlcb, Rafl YaDbey Pcrig pr€sideaE lntciino

FEG{A DE ApRoBAcr6N,

E

INSTITT'I O FOBESTAL NACIONAL

MANUALDEFT'NCIONES

cA"

DENOMINACION:
DIGO:MOFC

trativa' Eoanciem' t6cnicq ]uridica y

NTVEL: Direcci6n.

DEPENDENCIIc Depeade

de Ia Ptesideocia y respoode ante 6l

Cooocer, cumplir y hacer cuoplir las politicas, oormas'
m6todos, ptoiedi-ieotos y reglameotos vigeotes en la
Instituci6q y en particular los que se tefiereo al 6rea de su

i,' O;^w,
personal

coordinar, dirigir y conrolar las activi&des del

la Ptesideocia, eo todas las fuociooes

Asistir y

3.;

^poya,t ^
ioherentes al 6tea de la asesoria.

l

[-%e;Gi

pro".s*

de la asesotia,y

f

do.o-"ntos dacioaados

ptovenientes

de las

de las

i

8.

*"aa"""iaiard

sobre Ia

En los casos requeddos.

Presideocia

difereotes dependeocias

@t-..

T; u*t""*

al 6rea

propoaet direccices pata el aeioamieoto

de la

ffidas

L

y

a su calgo, confotme con las normas

de

la

En los casos requeridos.

activi&des

info''-oci6l

a la que

ti"ne acceso po! la ozttaleza de la fimci6n que le toca
Ejecutar cualquier otta actividad iohetente a la Asesoda'

Lic.

Eo los casos tequetidos.

Vlctot Ratl Yaobsy Pedt, Presideate Interioo

INSTITUTO FORESIAL \IACIONAL

MANUALDE FI'NCIONES

Gabinete de la Ptesidencia

Lic. Ylc@r Xartl

Yaoba'I Pedq keai<tente Inteiao

INSTITUTO FORESIAL ITIACIO\IAL

I\,IANUAL DE FI.]NCIONES

ffi

ccr6N TRANSPARENcIA, TNTEcRTDAD Y

ANTICORRUPCION.

cForco:nrorC/o+r-e

d Y lucha cootta la cortuPci6o, e
impLmeot"t la Politica Aoticorupci6o Iutegral eo pedecta sintonh coa las lioeas
dirictrices establecidas por la Coovenci6n Inteamedcana contta la Corupci6n (Ley
977 /96) y la ConvenciSo de Naciones Uoidas cootra Ia Cor:upci6o !,r,y 2535/05),
instrumentos intemacionales mis atatzados ea politicas.

NTVEL: Direcci6n
NA

Y

resPonde ante 6L

de esta Direcci6n'

1-

@

FT'NCIONES
y hacet cuoplir las politicas'
C";ffi;
"rnptr
oormas m6todos, Procedimieotos y reglamentos
vigeotes en Ia Iostituci6a; y, eo particular los que se

FRECUENCIA
D)^ria-

refiereo al irea de su tespoosabili&d"
controlar las activi&des
del petsonal a su catgo' coofotme con las aoroas y

liaia,

ptocedimieotos vig€otes'

X

Promoveriecaoismos de traospatencia" iotegtidad"
detecci6n de hechos de corupci6o" de participaci6n

eo d

Proceso

de

En los

casos tequeridos.

fortalecimieoto

iostituciooal

4.

e impulsat, eo coordinaci6o coa las
instancias institucionales cortespoodieotes,
Desarollar

I?a los casos tequeridos.

mecaaismos de paticipacioa ciudadaoa, y de acceso a
la infotmaci6q de acuetdo a las disposiciooes.
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I
I
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I
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I
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I
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tequeridos.
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12. Solicitar por los medios corespotrdientes

el Pago de los

Meosud.

servicios brisicos de las difeteotes &pendencias de la
instituci6n,

13. Elabotat

y remitir

infotmes de las

actividades

Permanente.

deszrrolladas.

14. Maotener coafdencialidad sobrc Ia iafotmaci6o a la que
tiene acceso por la natualeza de la fuaci6n que le toca

Drarj^.

desempeiar.

15. Ejecutat cualquier

otta actividad ioheteote

al

F-" los casos requeridos'

Departameoto.

VERIFICADO Y/O ELABORADO PO&

Din

Lic,
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Vldor naitl Yrobay Pedq

Zocur,
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INSTrTUr O POBESIAL ITIACIOI{AL

MAI\IUALDE FUNCIONES

DENOMINACION: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y TALLERES
CODIGO: MOFC/117-A
OBJETIVO: Proveer ser:nicio de @nspofie y realizd las geetiones cottespondientes para
maatener y/o repaat los vehlculos y oaquioatias del INFONA.
NTVEL: D eDartamento

DEPENDENCIA. Depende
AUTORIDAD: Tiene

a su

de la

cago

a

Direcci6n ds f,.lrninistnci6f, y tesponde ante 6L
los/as fuociooarios/as de esta depeodeocia.

FRECUENCIA

FT'NCIONES

1.

2.

Cooocer, cumplir y hacer cumplir las politicas, notmas,
m6todos, procedimieotos y reglaoeotos vigeotes eo Ia
Instituci6n; n en particular los gue se refiereo al irea de
su responsabilidad-

D:rzn^.

Odentaq coordinat, didgir y contolat las actividades
del personal a su caqgo, confotue con las oormas y
procedimicntos vieeotes.

D:tana,

3.

Planear y coatrolar el uso de las rmidades de traospote
de Ia instituci6n.

4.

Soliciar en foma oportuoa, la provisi6n de matetiales,
heramientas, fE uestos y equipos necesatios para la
ateoci6a de los pedidos dg m^ntenirniento y/q
teparaci6o de vehiculos y Eaquin,'ias de la institucioo.
Plaoea:, dirigir y controlar d abastecimieoto y uso de
combustibles y lubdcantes pau los vehlculos de la
iostituci6a.

5.

VERIFICADO Y/O EIIBORT{DO

poe

[i-ia.
F-'' los casos tequetidos.

Diaiia.

Fr.'" Mlglrd Youctuq Diiectod de ls Direcci6a dc AdmioirEad
Li.. Ida Huaberto Zesr, DL€@ c.a!.al de h Diecci6n ctile.d
A&hinistra.i6!
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Ira

APROBADO POfo

Lic. Vlcao!

y
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de I

I nSill
ci6n de PIrdtrce.i6r! Uffifl

A8r. MFlen Ldva,Ircctole de ls DitE
Ia*. Roesals Rtrad@o. DireeorA de la Direcci6n de Auditorh

ImeJalu

nsfl Yadbay Prdg pftsideoE Intedoo

FEcttA DE APRoBAo6N:
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INSTTTUTO FORESTAL I{ACIOI{AL

MANUALDE FT]NCIONES

PRECUENCIA

FT'NCIONES

6.

uo registto aatalizado de las uoijades
a6viles, el esado fisico de las misoas y loe
Manteoet

Se-anal-

responsables de la conducci6o de los sewicios'

7.

Maatener uo registto acaulizado del coobustible
utilizado, kiloaetraje rccottido, promedio de consumo
tea! coosumo t6crdcamente ideal paa cada uoidad de
veblculo y tecomeodar eo foma oportuna' las medidas

Diafrz.

lgcesarias para deslindar tespoasabilidades y a"la.at en
fomo completa los caso de coosumos que sobre lzsao
Ios limites coosidesdos

oorhal$,

Ejecutar los serricios de maateniaieoto t / o tqlatzq6o'

a las uni&des o6viles al servicio de la iostioci6o y
asqJurar que etr todo aomento se maoteogao niveles

Ea los casos requeddos.

estdndares de calidad de los uabaios realizados y uo uso
eficieote de iosumos y tepuestos.

9.

Elabotar y preseotar rm iafotme del estado de los
vehiculos y maquinatias de la iostituci6n.

Meosual

10. Recepcionat los difereotes pedidos de oaoteoihieoto
y/o reparaci6n de los vehiculos y maquioarias de la

En los casos tequeddos.

Iostituci6o.
11. Coordinar y corttrolar los trabaios de oanteoimieoto
y/o repana6a de los vehlculos y maquioatias de la
Instituci6n.

En los casos requetidos.

72. Ebborat las 6chas t6caicas de todos los veblculos y
maquinatias de la lostituci6o

Anual

VERIFTCADO

Y/O ELABOMDO POR

Zocur, Ditector Gencal de

ls

Dia.ci6r!

Lic Ylctotn tllYcEiay Pcdg P!.tideole lnleiino

.,:,

INSTITUI

O FORESIAL TTIACIOI{AL

MANUALDEFI.'NCIONES

DENOMINACION: DEPAITTAMENTO

DE

CONSTRUCCIONES Y

MANTEMMIENTO.
CODIGO: MOFC
OBJETIVO: Elaborar proyectos de obras civiles, .aantenimieoto y Eparaci6n de los
ediEcios existeotes, supervisar las obtas realizadas pot tercetos y rcalizar las avaluaciooes de
los bimes imuebles dd INFONA.

NTVEL Depatameoto.
DEPENDENCIA': Depeade
AUTORIDAD: Tieoe

de la

Ditecci6a

de Administtaci6n y respoode atrte

a su caqgo a los/as funcionatios/as de esa dependencia-

FRECUENCIA

FT,NCIONES

1.

Cooocer, cumplir y hace! cuaplir las politicas, notmas,
m6todos, procedimientos y reglameotos vigeotes eo Ia
Instituci6o; y en particular los que se refiereo al6r:ea de
su

2.
3.

A

Diaria.

tespoosabili&d"

Odentar, coordinar, didgit y contolar las actividades
del pesonal a su caryo, coafotme coo las nomas y
procedimientos vigeotes.

Dizaa-

Elaborar, desacollar y ejecrrar el ptograma aoual y el

crooogmrna

de obtas civiles, mantenimieuto

y

Aoual.

reparaci6d de edificios existates.

4.

Cootdioar con Ia Uoidad Op"oti", de Conaaci6a la
elabotaci6n dd Progtama Aaud de Coattatzciooes, eo

lo

rcfetente

a obas ouevas,

Anual

mantenimiento y

repataciones de los ediEcios existeotes
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INSTITUTO FORESTAL T{ACIOIiIAL

MANUALDE FT'NCIONES

FREC['ENCIA

FI,'NCIONES

5.

Elaborat los documeotos t6coicos (plaoos, plaaillas de
precios bases, especificaciones t6coicas) que forman
parte integante del Pliego de Bases y Coodiciones para
llahrdes 2 l[sitaci$a y Coocursos de Ofetas
6. Iospeccio''rr y vetificar io situ las obras auevas, Ios
trabaios de brrrtelrimielrto y repaaci6a edilici4
ejecuados por Ia instituci6o o mediante colttato coo
telcelos, a los efectos de evaluat si las mismas esdn
coofotae a las especificaciones tdcoicas establecidas
7. Cootrolar el avance fisico y finaociero, de acuetdo a Ia
Planilla de C6mputo M6tdco y Presupuesto & cada
obta adjudica&. Esto iacluye uo squimieoto cootinuo
de cada contrato, vetificaodo el cumplimiento de las
;;igs,,lar.
8. Implementar Planillas de Certificaci6o del Avance
Fisico y Fioanciero de Obtas, pm talizat el pago
coresDoodieote
9. Coordinar y acompaiar el hanteoimietrto menores de
los ediEcios del INFONA de acuetdo a las solicitudes
preseotadas po! las distiaas depeod€ncias.
10. Realizar la verificaci6n del oaoteaimiento ped6dico
refelente a: acoodiciooadores de airc, recaqa de
extintores de fuego, nanguelas, sistemas de alamas
conEa iocendios, iostalaciones d6ctdcas e hidriulies.

VBRIFICADO Y/O EI.ABORTDO POR

Lic. Llrls Ht

Ea los casos requetidos.

F.r' los casos requetidos.

Il.n los casos rcqueridos.

En Ios casos tequeridos.

En los casos requeddos.

Mensud

rnbsto Zs.ut, Di&dor G€fletel

de le

Dilecci&t

Li.. Vlior nartt Y.obay Pedq Pt oid€nt Intefto

t;
\a

;*a

tryill
|

BoREsrALr{AcIoNAL

^*.*o
MANUALpEFTTNCTONES

I

I

It--------'--tt
FI,,NCIONES
I
I tt. Integrar comisiones eraluadotas con tepreseotaotes dd I
Oepartamento de Patrimooio, a fin de tener acu:alizado I
I
I
el valor de los bienes oattimooiales de la lnstituci6n. I
I

I

des2ito.uzo

i.

FRECI,]ENCIA

I

I

I

*"t-I-.,"j*r.r*
I
D"tr,rtotrr"nt r.

I

I

Di*i"

I
I

I

Eco
REVISADO POR

I

Anual.

I t3. Mantener coofideocialidad sobre la iofotmaci6n a Ia que I
tiene acceso por Ia n Eralrza de Ia fuoci6o que le oca
II
II
desemneiar-

VBRIFICADO Y/O EI-{BORADO PO&

Mlgad Yallt

tE,

Dirccro( de

I

Ie

Dire.ci6n dc

Admidlua.i6o ,

Lic. Luis tlrbcrto Zs.oa Dhctor Gcocol & le DnEcd6o c€!€trl d9l /fl
Adoriniataci6a v
I lfutm
Ing. Agt. Md.n Ldve, Dicclore de la Direccion de Plani6caciri,n
Ina Rosssaa R!,aEo"r. Direarora de la DiecciS,n de Audimda lnrer
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