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RESOLUCIÓNINT'ONAN",1138

/2014

"POR LA CUAL SE CREA EL REGISTRO DE BO§QT]E PROTECTOR DE CAUCES
uÍ»nrcos EN EL MARCo DE LA LEy N" a4tn0 "DE RESTABLECTMTENTo DE BoserrEs
pRorECToREs DE cAUCEs uÍonrcos DENTRo DEL TERRrroRro NACToNAL"
San

Lorenzo,

9

a.

diciembre de 2014

VISTO: La.Ley N" 4241110 "DE RESTABLECIMIENTO DE BOSQUES PROTECTORES DE
CAUCES HIDzuCOS DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL"; el Deoeto N" 9824/12 "POR EL
CUAL SE REGLAMENTA LA LEY

o

NO

4241/10";Y;

CON§IDERANDO: Que, la Ley No 424UlA dispone: "... Art. 5o:. El lwtituto Forestal Nacional NFONA, serd la amoridad de aplicación de la presente Ley, en coordinación can la Secretaría del
ooEl
Instituta Forestal
Ambiente (SEAM y las Gobiernos Departamentales y Muaicipales"; Art. 6o:
Nacional - INFONA, será el encwgado del diseño y la coordinación ejecutiva del programa de
restauración de bosques prolectares de cauces hídricos, derivado de la presente Ley en cada
ooLos
municipios deberán relevar los datos de las personas fisicas o
Departamento del pals...".- Art. I lo:
jwídicas, de derecho público o privado, tenedorqs de Íienas, ya sea en propiedad, usufructo o
administración de inmuebles, con cauces hídricas, 'y:eletar dichos datos a la Secretaría del Ambiente
(SEAI/| y al Instituto Forestal Nacional - NFONA para su registo, de manera a desarrollar el mapeo
de sitios, determinar el déficit de bosques prolectores y plwrificar las acciones pertinentes de los
proyectos de restauración de bosques protectores de cauces hfdricos".Que, el Decreto N" 9824/12 consagra en su Art. 21": 'oñl INFONA habilitard el Registro de Bosques de
Prolección de Cauces Hidricos, teniendo como base de datos las informacíones proporcionadas por los
Municipios. Igualmente las personas interesodas padrdm inscribirse en dicho registro mediante

Declaración Juradd'.-

-

[NFONA", en su Art. 5'dice: "E/
Que, la Ley No 3464/08, 'oQue crea el Instituto Forestal Nacional
INFANA será el órgano de aplicación de Ia Ley M 422173 "FORESTAL", de la Ley N" 536/95 "DE
FOMENTO A LA FORESTACION Y REFORESTACION", y las demas nonnas legales relacionados al
sector forestal ".Que, la Dirección de Asesoria Jurídicq remite los Dicü'ímenes INFONA/DAJ N" 387/14
los cuales se expide favorablemente y solicita la promulgación de una Resolución.-

y

45412014, por

20 de setiembre de 2013 se nombra al Señor Rolando Gabriel De
Barros Barreto Ach4 como Presidente del Instituto Forestal Nacional (INFONA).Queo por Decreto No 358 de fecha

POR TANTO, en base a las consideraciones que anteceden y a las disposiciones legales citadas el
Presidente del INFONA, en uso de sus atribuciones;
RESTIELYE:

ArL

1o:

Art.

2o:

CREAR, el Registro de Bosque Protector de Cauces Hídricos en el marco de la lry No
424v10 "DE RESTABLECTMTENTO DE BOSQUES PROTECTORES DE CAUCES
HÍDFJCoS DENTRo DEL TERRIToRIo NACIoNAL.-

HABILITAR, un Libro para el Registro creado en el Art. lo de ffire§ente Resolución
que será autorizado por la Dirección General de Bosques y l{Direcciín General de
Oficinas

Arü

3o:

Regionales.-

/

APROBAR, el Formulario No 27, 'SOLICITUD DE
PROTECCION DE CAUCES HIDRICOS EN EL MARCO
SU DECRETO REGLAMENTARIO N'9.824/12", dE

o

BOSQUES DE

ELA

N" 4.241110 Y
O 1, de 1 (una)

al

página que forma parte integrante de la presente Resoluc
el Código 027 para

Arl

establecer

el número

4o:

AL

Resolución

EL REG

3.-

\ü/

$',.

.+1

*,,re9

Ruta U, "Mcal. José F. de Estiganibia" Km.

l0

%, San Lorenzo, Py - (595-21) 570-516
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Art

5o:

Art.6':

HABILITA& una carpeta para el regisho creado en el An. 1o, la cual deberá contener
todas las documentaciones arrimadas por el inscripto la primera vez. La renovación del
Registro se realizada cada añoo debiendo para el efecto presentar solo la actualización de
los requisitos técnicos establecidos en el Formulario No 027, asimismo, deberán
comunicar al INFONA sobre los cambios de dominio o titularidad de los inmuebles
inscriptos.DISPO¡IER, la exoneración del costo de inscripción en el registro creado por la presente
resolución y asimismo, de cualquier multa por el vencimiento del mismo,-

Art.7o:

APROBA& EI fOTMAtO dE IA "PLANILLA DE DATOS DE LAS ANTAS DE CAUCES
HiDRICOS Y NACIENTES", de acuerdo al Anexo 2, de I (una) página, que forma parte
integrante de la presente Resolución.-

ArL

8o:

FIJA& el costo del Formulario No 027, y de la Planilla de Datos,
presente Resolución conforme al A¡tículo 7o de la Resolución

aprobados por la
N" 205/2010 *POR LA

CUAL SE FUAN COSTOS DE EMISIÓN DE GUÍAS FORESTALES, INSCRIPCIÓN
AL REGISTRO PÚBLICO FORESTAL, OTROS SERVICIOS Y SE APRUEBAN LOS
FORMULARIOS Y DOCUMENTOS A SERANEXADOS A LA SOLICITUD".-

Art

9o:

COMUIüCA&

a quienes corresponda

E BARRO§ BARRETO A.

(Qu,.
NATALIA §. CHAVEZD.

"*"d
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ANEXO

tzor¿

1

No

Formulario No 27
SOLICITUD DE REGISTRO DE BOSQUES DE PROTECCIÓN DE CAUGES HÍDRICOS EN
EL MARCO DE LA LEY NO 4.241110 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO NO 9.824/12
de
de 20
Señor
Presidente, lnstituto Forestal Nacional (INFONA)
Presente
peRsoua rlslcn

Primea

pERsoNAJUR¡or[_

El lLa

que

suscribe

de
domiciliado
ciudad

con Cédula de ldentidad No

nacionalidad
en
de

No_,

Vez_

Renovaclón

la

calle
Distrito

Departamento

Teléfono

No

Celular No
; viene a solicitar LA lNScRlPClÓN DE BOSQUE EN EL
REGISTRO PI]BLICO FORESTAL, CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS
EN LA LEY No 4.241110 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO No 9.824112, localizado en la(s)
No:
Finca(s)
ubicada
Distrito
Departamento
DOGUMENTOS ADJUNTOS:

_
_
_
_
_
_
_
_

_
_

Fotocopia autenticada por escribanla del Titulo de la Propiedad.
Fotocopia autenticada por escribanfa de la Cédula de ldenüdad Ciül delflos propiotario/s.
Folocopla autenl¡cada por escribanla de la Escritura Pública de Gonslitución de Sociedad.
Fotocopia autenticada por escribanfa, del Acla de Asamblea por el cual se designa Represenlante Legal y/o se
otorga Poder.
Fotocopia autenlicada por escribanla de la Cédula de ldenüdad Civil del Representianle Legal.
Planilla firmada con el llenado de todos los datos requeridos. Formato proveldo por INFONA (VER ADJUNTO).
Mapa imagen salelital ac,tualizada de la propiedad en formato ¡mpreso tamaño A3. A dicha imagen sate/¡fal se
debe superponer los lfmites de la pnpiedad en cue§ión. Mapa frrmado y con sello del ente responsable.
Mapa de Areas de Protección de Cauces Hidricos y Nacientes en formato impreso tamaño A3: debeá
contener la localización geonofercnciada da los llmites de la propiedad, discñminando /os srüos de cauces
hÍdricos y nacientes junto a los bosques de pmtección acfual y las áreas a rcstablecer conforme a Ia Ley M
4.241/10 y su Deueto Reglamentario M 9.824/12. En el mismo mapa se indicará la ubicación geogÉfica del
distrito y depaftamento. En este mapa se dabe indicar el tipo de restablecimiento propuesta, confome a lo
establec¡do en la Ley ¡f 4.241/10 y su Decreto Reglamentaño ¡\P 9.824/12. Mapa frrmado y con sello del ente
responsable.
CD con los mapas en formato JPG y todos los poligonos utilizados en formato SHAPEFILE (shp): a) lfmito del
inmueble afedado, b) cauces hldlcos y nacientes, c) árcas a rcstablecer. Considerar la Resolución INFONA No
1718012, esto can el fin de unificar los datos para posterior elabonción de proyectos.
Declaración Jurada del/la interesado/a.

Alentamente,

Firma y Aclaración
Solicitante
Número de Reglstro otorgado:
l.
Fécha de
Folio N¡lmero:
Firma y Aclaración del Funclonario del INFONA:

Registro:

I

PARA EL USUARIO
FORMULARIO
SOLICfTUD
SU
Focha de
Númoro
Firma y

EN EL MARCO DE I-A LEY

F.
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noro

POR LA CUAL SE IMPLEMENTA UN ORDENAMIENTO EN EL REGISTRO Y
GATASTRO FORESTAL DE ESTE ¡NSNTUTO.
san torenzS/

de 2010.d
del 2009 "Por la cual se

o"/'c&t4o.

VISTO; La Resolución N' 1324109 de fscha 29 de diciembre
fija asiento para el ejercicio jurisdiccional y competencia de la distintas Oficinas Regionales y
Puestos de Control de este lnstitr¡to", a fin de ordenar y unificar la emisión de los regisfos
otorgados por el lnfona en las distintas Unidades de Oficinas Regionales.
CONSIEERANDO: Que, el Art. 32" del Decreto .A8lfis "POR EL CUAL SE
REGLAMENTA l-A LEY No 422- FORESTAL', establece: "El Servicio Foreshl NacionaltendÉ
a su cargo el Regisiro Público Forestal que comprenderá:

f

1)

2)
3)

T

4)
5)
6)

El Registro de Propiedad de los bosques y tenenos flscales, municipales y comunales.
El Registro de Propiedad de los bosques y tenenos forestales privados.
El Registro de contratos, convenios y actos jurídicos celebrados entre el Servicio
Forestal Nacional y terceros.
El Registro de Plantaciones Forestales que se acojan a los beneficios que confieran la
Ley 422,
EI Registro de los Plánes de Ordenación de las Unidades Forestales lndustriales
Permanentes.
El Registro de las personas flsicas o jurldicas destinadas al aprovechamiento,
lndustrialización o comercio de produclos forestales.

Que, la Dirección de Auditoria y Gestión del lnfona en el lnforme Examen Especial a
la Dirección General de Bosques "Guías de Circulaclón de Produslos Forestales" del 2009 en
su recomendación manifiesta que los responsables del área auditada deberán arbitrar los
mecanismos que sean necesarios de manera a cumplir con las disposiciones legales vigentes.
Que, por Ley 3464/08 se crea el lnstituto Forestal Nacional- INFONA.

á'
Que, ef Art. 5' de laLey %64tO8, dispone: "El INFONA será el órgano de a}li@¡Ón
de la Ley No 422173 "Forestal", de la Ley No 536/95'DE FOMENTO A LA FORESTAGIO{fl Y"'
R EFORESTACION", y demás norma§ legales relacionadas al sector forestal".

I

Que, la Ley 3464, en su Art. 6o, reza: "Son funciones y atribuciones del INFONA'
inciso g) Fijar y percibir cánones y tasas por aprovechamiento de bosques, estudios técnicos,
peritajes y otros servic¡os'.
POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones legales;

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO FORESTAL NACIONAL
RESUELVE

Art.

lo.-

¡
.
.
¡

IMPLEMENTAR, la nomenclatura que estará conformada de Ia siguiente manera:

Código de registro a otorgar
Sigla de la Oficina Regional
Nrimero de Registro As¡gnado por cada Oficina Regisnal
Año (Dos últimas cifras del año pagado)
Código de Registro

Att 2".-

Siglas de Oficinas
Raqioriales

Numeral

il

-

Año: (Dos riltimo dfgitos)

(0000)

ESTABLEGER, que los recunentes debeÉn dar cumplimiento§ a los rquisitos
establecidos en la Resolución INFONA No 205 del 12 de abril del presente año,
oPor el cual se fijan costos de emisión de Guías Forestales, inscripcíón al Registro
Público Forestal, otros Servicios y se Aprueban Formularios y Documentos á §er
Anexados a la sslicifud".
...t1

@Í

, .,.1

,

1{aclotnÍ fi

BÍcentena¡ío tr¿

*

zott'

ffi^ta

Ittstífttfo forutaf, Sfacir¡uf

CATASTRC' FORESTAL DE ESTE INSTIruTO.
-2-

Art. 3o.-

Establecer la siguiente Numeraciones de Códigos de Regisfos utilizado por el
INFONA

Códlgos

010
015

Registros de Bosqus y terrenos forestales Privados (por ffnca)
Registro de Profosionales Forestales (Persona ffslca ylo jurldlc¿ Ley 422n3 y 536/95)
Plan linca menor a 50 hectáreas en la Región Oriental y 150 hoctáreas en la Región Occidental

018

Registros de Plantaciones Forestales
Registros de V¡veros Forestales
Registros de lnduslrias Forestales

O17

0'19

o21

t

o22
023
024

Registros de Comercio Forestales
Registro de Productor de leña ylo carbón Vegetal
Resistro de Exportador Forestal (Persona flsica y/o Jurldica)

025

Otos Registros

Art.4".-

ESTABLECER, las siguientes Siglas y Rangos Numéricos a ser utilizadas por
cada Oficina Regional que ss detalla en el cuadro s¡guiente:

No

Oficlna Reglonalas

0l

Concepción
San Pedro Norte
San Pedro Sur
Coronel Oviedo

02
UJ

a4
05
06
07
08
09
10

I

Reglsrlros

Caaguazú
Caazapá
Itapuá
Alto Paraná
Central - Cordillora

Slgla§

Numeraciones Asignadas

CN
SPN

40.000 - 45.000
45.001 - 50.000

SP§

60.00r -65.000

COV
CZU

65.001 - 70.000
10,001 - 15.000
30.001 - 35.000
25.001 - 30.000
15.001 -20000
00.001 - 10.000
35.001 - 40.000
70.001 - 75.000

CPA
IT
AP

cE/c
AMA

tt

Amambav
Capitán Bado

12
13
14
15
16
17
18

Can¡ndeyri
Curuquaty
Presidente Haves
Boquerón
Alto Paraquav
Gualra -Paraouari
Misiones - Neembucrl

CYU
CTY

CB

PH

BO
ALP
PG
MÑ

20.001 -25.000
75.001 -80.000
55.001 - 60.000
50.001 - 55.000
75.00'1 - 80.000
80.001 - 85000
85.001 - 90.000

5".-

MANTENER las numeraciones de registros otorgados en la primera vez, pot la oficina
r€gional y/o of¡cina central conespondiente. En caso de presentarse sol¡citudes €n otras
oficinas donde no cofrosponde la ubicación del registro otorgado las mismas debeÉn llevar
los codigos y números conespondientes a la Oficina Regional donde se prestara el
servic¡o. Los documentos rcspaldatorios deberán ser remiüdos a la oficina quien otorgo el
registro, dejando una copia del mismo en la of¡c¡na donde fue solicitada.

Art.6'.-

ESTABI-ECER que las Oficinas regionales deberán remitir informes mensuales de los
registros otorgados a fin de aclualizar la base de datos en el Registro y Cdastro Forestal
de la Direccíón General Bosques.

Art.

7o.-

DEJAR, sin efesto la Resolución SFN No 422 de fecha 04 de julio del 2.@3, 'Por la cual se
Aprueba los Formatos de las Solicitudes de Registros del Servicio Forestal Nacional".

Art.

8o.-

COMUNICAR, a qulenes corresponda y cumplida archivar.

ArL

@ffi

I

IllSII}UT(]

rüffiAr
NÁffiffiAI.

DIRECCIÓN DE A§b$fRfA JURfDICA
DEPARTAMENTO DE ASUirrrlCS ADMINISTRATIVOS
!J

.S]rn

I¡renzo,

25

de noviembre de 2O1.4.-

Señor.

ING. FOR ROLANDO DE BARROS BARR;iTO, Presidente.
INFONA.

Presente

Rir't Exp. DGAF N"

4942114.

DAJ

No

2q1f,114. MEMO DGAFiDT No 592114 S/
Piopuesta de habilitación de registro de
bosques protectores de cauces hldricos en el
maco del Decreto N" 9.824112 reglamentario
d111 Iry

a{Ufi.

La Asesorla Jurídica del Instituto Fqristal Nacional, en relación al expediente de
la referencia, sobre memo¡ándum remitido por la Dirección General de Administración y
Finanzas, dice:
Que, la Dirección General de Adminishtción y Finanzas eleva el msmorándum No
592 del Departamento de Tesorería, el cual. hace referencia sobre la propuesta del
formulario N" 27 para la creación del registro;c,1. bosques protectores de cauces hídricos en
el marco del Decreto No 9.824112 reglamentarlc,de la l.ey 42/+lll0.

Cabe señalar que las consideraciones..ln relación a la propuesta de creación del
registro mencionado, están contenidas en el Di<:.1amen N" 38714 de fecha 24 de octubre de
20L4,1a cual fue remitida a esa Dirección Ge¡ieial para que formule observaciones que sean
pertinentes; asimismo este Departamento se
a la elaboración de la respectiva
"abocó
resolución la cual fue remitida a las dependenci.ls técnicas pertinentes para su análisis.
Es así que el responsable del Departún,ento de Tesorería manifiesta que no tiene
inconvenientes a la propuesta de formularip rpara la creación del registro de bosques
protectores, no obstante señala que para la implementación del mismo debe ser afectado al
Nn 27, y no como formulario No 26 propuestú por la DGB, puesto que el formulario No 26
fue habilitado para la "Venta de Pliego dq Élases y Condiciones" en el marco de la
Resolución No 1639 del 28 de diciembre del añci2012, que se encuentra vigente.

la

observación realaada por eI
Departamento de Tesorería, al borrador de reioluiiOn y eleva a Ia presidencia del INFONA

Que, siendo así esta Asesoúa fu'ü.(tPora

para su promulgación.Es

mi dictamen.-

CIELAGALLARDO

San

Lorenzo{fde noviembre Z)14.-

A LA SECRETARIA GENERAL:
Para remitir el

IG

.
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LA CUAL SE CREA EL REGISTRO DE BOSSUE PRATECTOR DE
CAUCES HIDRICOS EN EL MARI:O DE LA LEY 4241/IA NDE

POR

RE§TABLECIMIENTO DE BOSSUES PROTECTORES DE CAUCES HIDRICOS
DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL4

San

Lorenzo,

de

de2O74--

YISTO: t-a [ry 42411t0 *DE

RESTABLECIMIENTO DE BOSQUES
PROTECTORES DE CAUCES HIDRICOS DENTRO DEL TERRITORIO
NACIONAL; el Decreto Na 98241t2 POR EL CUAI SE REGI-AMENTA LA LEY
4241/10.
i
CONSIDERANDO: Que, la l*y 424lllt, (ispone: "Att 5o.- El Instituto Forestal
Nacional - INFANA, será la autoridad de aplicación de la presente lzy, en
coordinación con la Secretaría del AmbientL ,!.lflM) y los Gobie¡rx¡s Departamentales
y Municipales; ArL 6o.- El Instituto Foresiai'Nacional - INFONA, será el encargado
del diseño y la coordinación ejecativa de|, programa de restauración de bosques
protectores de cauces hídricos, deriyado de lf¡ presente ky en cada departamento del
país; AtL 11.- Los municipios deberán releyar los datos de las personas Jísicas o
jurídicas, de derecho público o privado, rBtbdoras de tiewas, ya seo en propiedad,
usufructo o administración de inmuebles, cór cauces hídricos, y elevar dichos datos a
la Secretaría del Ambierne (SEAM) y al lruti|ato Forestal Nacional - NFONA para su
registro, de manera a desarrollar el mapeo de sitios, determirur el déficit de bosques
protectores y planificar las acciorus pertiúettfes de los proyectos de restauroción de
bosques protectores de cauces hídricos.

".

,

lf

9821/72 consagra en su Art. 2L: "El INFONA habilitará el Registro
de Bosques de Protección de Cauces HíCttcos, leniendo como base de datos los
informaciones proporcionadas por los Murtici,j.tios. Iguolmenfe las personos interesadas
podróm inscribirse en dicho re§stro median¡e |leclaración jurada".
Que, el Decreto

Que, la Ley No 3464108 "Que crea el lnstítufo Forestal Nacional - INFONA", en su
artlculo 5 dispone: *El TNFONA será ór§aíro de aplicación de la t,ey N" 422173
FORESTAL, de la try No 536/95 DE FOMENTO A t-A FORESTACION Y
REFORESTACION, y de las demás normas tegales relacionadas al sector forestal.
Que, por Decreto No 360/13 fue nombradg

tl

Ing. Rolando de Barros Barreto como

POR TANTO, en uso de sus atribuciones legqles,
:

EI PRESIDENTE DEL INSTIIIUTO FORESTAL NACIONAL
RESI]EI]VE:
Artlculo 1".- CREA& el registro de bosqutr I? otector de cauces hídricos en el marco de
la l*y 424L|LA "DE RESTABLECIMIET*,Ip DE BOSQUES PROTECTORES DE
CAUCES HIDRICOS DENTRO DEL TEfuí.;TONO NACIONAL".

'I

i,r

ri

BORRADOR
Resoluclón Ni:.,... /14
¡t
POR LA CUAL SE CREA EL REGISTR.O DE BOSSAE PRATECTOR DE
CAACES HIDRICOS
MAR.ÜO
LEY 424T/TO NDE

EN EL

DE I-/I

RESTABLECIMIENTO DE BOSQUES PROTECTORES DE CAACES HIDRICOS
DENTRo DEL TERRrroRro N,ectoNti."

Articulo 2".- HABILITAR, un Iibro para'eí registro creado en el Articulo 1" de la
presente resolución que será autorizado por, la Dirección General de Bosques y la
Dirección General de Oficinas Regionales. \
li

3'.- APROBAR, el Formulario lrf';j27 como parte integrante de la presente
resolución para el registro de bosque protecJoi de cauces hídricos a los fines de la Iry
No 4241110 y en consecuencia establecer el «r.digo A27 paru el mismo.
Articulo

Articulo 4".- E§TABLECE& que para otorgar sl numero del registro se estará a lo
dispuesto en la Resolución N" 429110 *P([R LA CUAL SE IMPLEMENTA UN
ORDENAMIENTO EN EL REGISTRO Y CATASTRO FORESTAL".
Articulo 5'.- HABILITAR, una carpeta para 9l registro creado en el artículo 10, la cual
deberá contener todas las documentaciones ¿rrimadas por el inscripto la primera vez.l-a
renovación del registro se realizará anualmentq debiendo para el efecto presentar solo la
actualización de los requisitos técnicos está.blecidos en el Formulario N" 027, así
mismo, deberán comunicar al INFONA sot're los cambios de dominio o titularid¿d de
los inmuebles

inscriptos.

,'

Articulo 6'.- DISPONER, la exoneración Jelcosto de inscripción en el registro creado
por la presente resolución y asimismo, d; lualquier multa por el vencimiento del

mismo.

l

Artfculo 7'.- APROBAR, el formato de ü,¡lanilla de datos de las áreas de e¿uces
hídricos y nacientes a los fines de la Ley Nr 4241110 que forma parte integrante de la
presente resolución.

Artículo 8o.- FIJAR, el costo ¿et pormutirio No 027 y de Ia planilla de datos,
aprobados por la presente resolución, confo,me al artlculo 7 de la Resolución N"
205/2010 ¿pOR Le CUAL SE FrJAN COSTOS DE EMrSrÓN DE GUIAS
FORESTALES, INSCRIPCIÓN AL REGIS:TRO PÚBUCO FORESTAI4 OTROS
SERVICIOS Y SE APRUEBAN LOS FORIVTULARIOS Y DOCUMENTOS A SER
ANEXADOS A LA

SOLICITUD'.

Arflculo 9'.- COMIINICAR,

a quienes

i

..

coneiponda y cumplida, archivar.

ING. FOR ROLAIIX) SIT;BARROS BARRETO

d.-"@'w

Presihuote
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DIRECCION Gf,Nf,RAL D[ ADMII\IIÍITRACION Y FINANZAS

NACAOh¡Ar

Dirección de Finanzas
Depaftamento de Tesorerla

A

*#*o*

(cntlrut0ndo Ju0lor ll0 Eu§!o ¡!m¡o

Líc. Silvio Gualberto Echague, Director
Dirección de Finanzas

DE
Departamento de T

ASIJNTO

Solicitud de Registro de

F'ECHA

11 de Noviembre de 2014

Me

dirijo

a Usted y por su intermedio a la Asesorla Jurldica

Institucional,

a

fin de comunicar

que esta Tesorerfa no tiene inconvenientes a la propuesta planteada por la'Dirección General de
Bosques en cua¡to a la aprobación

y puesta en vigencia del Formulario de Registoo de Bosques

Protección de Cauces Hldricos en el marco de la

tey N" 4.241110 y

de

su Decreio Reglamentario No

9.824/12.

Al

respecto, manifiesto que para la implementación y/o aplicación del formulario, la misma

debe ser instrumentado por Resolución Institucional, afectando al Formulario No 27, debido a que se

cuenta con la Resolucién

N" 1639 del 28 de diciembre del año 2.012 , ¡eferente al Formulario

No 26

"Venta de Pliego de Bases y Condiciones" que se encuentra vigente.

Atentamente.

.ñu
A LA DrRECcróN

cuNrRAL

DE ADMINIsTRAcIóN

y

fU"-

3t.{B /rg
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POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PRECIO PARA LAVENTA DEL PLIEGO
DE BASES Y CONDICIONES PARA LOS DISTINTOS LLAMADOS, PARA LA
..VENTA
EUCALYPruS GAMALDULENSIS
EXPLOTACION
DE REFORESTACION
PROGRAMA
MARCO
DEL
EN
EL
REFORESTADOS

Y

DE

coN FtNEs erueneÉlcos", A sER cotwocADos PoR EL lNsTlruro
FORESTAL NACIONAL EN EL EJERCICIO 2013, Y SE AUTORIZA A LA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS EL REGISTRO EN
EL PRESUPUESTO GENERAL OE INGRESOS.EJERCICIO FISCAL 2013.

san Lorenzo,Zf

o
u

o"

o,","rnbre de 201 2.

VISTO: La presenlación realizada por la Unidad Operativa de Contrataciones
(UOC), a través de la cual solicita la fijación de precios, en la suma de Gs. 100.000.- (Cien mil
guaraníes), en concepto de venta del Pliego de Bases y Condiciones, para los distintos llamados
óorrespondientes a la "Venta y Explotación de Eucalyptus Camaldulensis Réforestados en el
Marco del Programa de Reforestación con Fines Energéticos", a ser convocados por el lnstituto
Forestal Nacional en el ejercicio 2013, y,
CONSIDERANDO: Que, la Ley No 3.464/08 que crea el lnstituto Forestal Nacional
(INFONA), en su Art. 10 dispone: "...son atribuciones del Presidente, b) Dirigir, ejecutar y ordenar
las actividades tácnicas, administrativas y financieras del INFONA, de acuerdo con las políticas,
lineam¡entos y mandatos establecidos en esta Ley y sus respectivas reglamentaciones".

Que, por Decreto No 9379 de fecha 31 de julio de 2012 "Se nombra al lng. Bubén
Darío Segovia Aguilera, como Presidente del lnstituto Forestal Nacional (INFONA), el cual tue
creado por Ley No 3.464/08".

POR TANTO, en uso de sus atribuciones conferidas,

o

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

RESUELVE:

A

L

Art.

1o

ESTABLECER, el precio de Gs. 100.000.- (Guaraníes: Cien Mil), por la venta de
Pliegos de Bases y Condiciones para los distlntos llamados correspondientes a la
"Veñta y Explotación Eucalyptus Camaldulensis, Reforestados en el Marcó del
Programa de Reforestación con Fines Energéticos", a ser convocados por el
lnstitulo Forestal Nacional en el ejercicio 2013.
AUTORIZAR, la Dirección General de Administración y Finanzas, el registro en
el Presupuesto
de lngresos-Ejercicio Fiscal 201 3.
correspondá y cumplida archfvese.

RUBEN D. SEGOVIA AGUILEFA
PRESIDENTE

.. ,6il i nqslturo
INSTITUTO FOREST AL NACIONAL
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DICTAMEN DAJ INFONA N"3TT /14

San

uce

l-areruo,

24

de octubre

de20l4.-

Señor.

^:
ING. MILCIADES Y ALDEZ,Director Gen"rál
Director General de Bosques - INFONA. :
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Ref.: Exp. NOTAS DGB No 517114 y N'

y

5I8tI4. DAJ N" 235511,4 No 2365114.
Prop-uesta de habilitación de registro de
bosques protectorss de cauces'hldricos en el
marco del Decreto N? .9.824112 reglamentario
de la try 4241nA.
''

i

Instituto Forestal Nacional,.en relacióú al expediente de
referencia, sobre
de habilitación Ge registro de bosques protectores de cauces
hídricos en el marco del Decreto No 9.824112 reglamentario de Ia Lry 424lll0;, ücr-.:
Que, la Dirección General de Bosqu*s'eleva una propuesta de formulario para la
creación del registro arriba mencionado, elabo,rado por el Ing. Edgar Rojas, Director de
Catastro Forestal quien señala que el mismo rnntiene datos básicos del solicitante y el área
a inscribir, junto con los documentos mínimcs requeridos para uso en un Sistema de
Información Geográfica (SIG), con el fin conformar una base de datos para posterior
elaboración de programas en el marco delaf*y_4.241i10; asimismo, adjunta una propuesta
de planilla de datos y emite recomendaciones que a continuación se mencionan:
El número de formulario pam este servicio podría ser el 26, consecutivo a
lo solicitado en la Resolución INFONA No 205110.
2. Crear un código para el registró de bosques protectores, podría ser el 026
que es el siguiente al último es¡tablecido en el Art. N" 3 de la Resolución
INFONA NO 429IIO POR
CUAL SE IMPLEMENTA UN
ORDENAMIEMO EN EL REGISTRO Y CATASTRO FORESTAL DEL
INFONA.
3. Tener en cuenta la Resolución No 429110 para otorgar el número de
registro.
4. Determinar si para este caso;se aplicará o no la Resolución INFONA No
821112 POR I-A, CUAL SB ]vIODIFICA EL ARTICULO
DE lA
RESOLUCION INFONA N" 205/IO DE FECHA 12 DE ABRIL 2012...
5. Derivar la propuesta a la' Jirección de Asesoría Jurídica otras
dependencias del INFONA para su estudio, para posteriormente establecer
la resolución por Ia cual se apruebe el formulario y planilla citados, y se
cree el registro de bosques tle¡protección de cauces hídricos de modo a
cumplir con lo establecido con el decreto reglamentario.

l.

,tA

7

y

li

2l

En este contexto debemos traer a colación
del
OisposiciOn conterida en el A¡t;
Decreto No 9.824112 que consagm expresamonte: "El INFONA hahititard el Regístro de
Bosques de Protección de Cauces Hldliaos, teniendo como base de datos las
ínformaciones propqrcionadas por las Mur,ticipios. Igualmente las personas interesadas
podrán inscribirse en dicho re§stro mediante declaración jurada... ".
Que, analizada la propuesta remitida por ta l-i:ección de Catastro Forestal esta Asesoría
manifiesta Io siguiente:
Sería conveniente que se establezc¿l ¡rn la resolución de creación del registro
ivar la
respectivo, Ia exoneración del costo ¡rer la inscripción de
t-ay
4241,11,0, en
adecuación de los propietarios a la
proforma de formulario elaborado rf punto que dice:
...Paqo del Canon correspondiente en'Cgia del INFONA".

o

Ju!üo.üF0fl4
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INSTITI.ITO 9ORESTAL NACIONAL
DIRECCIÓN DE ASESPRÍA JURÍ DICA
DEPARTAMENTO DE ASUTN OS ADMINISTRATIVOS

Esta sugerencia tiene como base los
que enmarcan la creación del
INFONA, que en su misma try de crca$ión merciona: "Ley 3464/08: Art. 6o.- Son
funciones y anibuciones del INFOI¡.+|: b) Promover y fomentar el desqrrollo
forestal mediqnte la planificacién, ejecución y supervisién de planes, progrqmqs y
proyectos, tendientes al cumplimiento tle los fines y objetívos de las normutivqs
forestales; i) Diseñar y promover planes de forestación y reforestación, manejo de
bosques, sistemqs agrosilvopastoriles, ristauracíénforestat y otros, que podrán ser
Jinanciados con recursas propios o privádos, nqcionales o extranjeros".
No se debe perder de vista que el registro público forestal tiene un fin meramente
estadístico, es decir, tiene carácter declarativo.

Ante estas circurctancias, esta Asesoría Jurídic¿ sostiene el criterio expuesto
teniendo en cuenta que imponer un aráncel administrativo para este caso podría
constituirse en un elemento que desaliente las tareas de restauración de las áreas de
bosque protector de cauces hídricos.c¡:nsiderando que los obligados por la l-ey
tienen la carga de coÍer con todos los llastos que demanden dichas tareas.

o

Establecer en la resolución el costo, Oet formutario, cuyo monto debería ser el
establecido en la Resoluciín 205110, ¡:oisiderando que la impresión de los mismos
implica una erogación para la Institución;

¡

Incluir en la planilla los siguient.sl do"o-"ntos que deberán presentar los
propietarios, sean personas físicas o j,,rrídicas: fotocopia autenticada por escribanía
de los siguientes
l
Título de propiedad;
Cedula de identidad civil del propietariol
Escritura Fública de Constitución de sóciedad;
Acta de asamblea donde se designa representante legal y/o se otorga poder;
Cedula de identidad civil del representante legal;

documentos:

Ahora bien, resulüa oportuno destacar que sie.,cir el INFONA autoridad de aplicación de la
424U1,O y, encargada del diseño y iB coordinación ejecutiva del programa de
restauración de bosques protectores de cauces hídricos, esta Asesoría considera que se
deben arbitrar los mecanismos institucionales a fin de avanzar en el proceso de
construcción del programa para tornarla operat{va a la mencionada try de tal forma a que
se implementen los proyectos de restauración; por ese motivo urge dotar a los responsables
de su ejecución, de los instrumentos necesarios con el objeto de que los obligados por la
norma legal se adecuen a la misma y máxime aún teniendo en cusnta que existen proyectos
pilotos que están a la espera de las directrices institucionales.

l*y

En este sentido, y ante la propuesta elevada por la Dirección de Catastro Forestal esta
Asesoría se abocó a la elaboración de un borrador de resolución por la cual se crea el
registro de bosques protectores de cauces nídricos teniendo en cuenta las sugerencias
realizadas por la Dirección de Catastro, la cuql se adjunta para su atención y ajuste que
considere pertinente.

Que, una vez que esa Dirección General a:raiice y apruebe la versión del borrador de
resolución remitida e introducidos los ajustesirlcomendados con relación a la proforma de
planilla No 26, se recomienda elevar a la Presiclt:ncia del INFONA para su promulgación y
posterior difusión en todo el territorio naci,r¡:¡¡l mediante la Organización Paraguaya de
Cooperación Intermunicipal (OPACI), esto ed riiención a que por imperio del Art. 11o de la
I-ey 424Ufi los municipios serán los responsables de relevar los datos de las personas
físicas o jurídicas de derecho público o priv¿dg, tenedoras de tierras con cauces hídricos,
debiendo elevarlos a la SEAM y al INFONA pdra el registro correspondie
sugiere difundir a través de los diversos conv¡ndos suscritos con gobiernos
y municipales y por otro lado, se insta ;a suscribir nuevos acu(
Municipalidades y Gobemaciones en el marco lie la try 424U14 an
los trabajos de relevamiento de

datos.
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Por ultimo también se sugiere que inmediatanlente promulgada la Resolución, Ia misma sea
publicada a través de la página web de la initi{ución y sea socializada igualmente en una
reunión que se fije con Ios jefes de las Of,rcínas Regionales para garantizar su amplia
difusión y conocimiento por parte de los usuafiqt.

Asimismo, una vez promulgada [a Resolución se deberá remitir copia de la misma y sus
anexos a la Dirección General de Administración y Finanzas a fin de que esta dependencia
arbitre los mecanismos administrativos institucionales para la impresión del formulario con
su respectiva planilla.
Es mi dicl¿men.-

CIELAGALLARDO

,r

San

I-orenzofSde octubre 2014.-

A LA DIRECCION GENERAL DE BOSQUES:
Para remitir el presente exp€diente, con el

ROIG
de AsesorÍa

Jurídica

-

INFONA

C.C. A LA DIRECCION
DE PLANTACIONES FORESTALES.
C.C. A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINAI\ZA§.
C.C. A LA DIRECCION DE PLANIFICACIDN.
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IN§TITUTO FORESTAL NAC]ONAL

Dlrecclón General de Bosques

San Lorenzo,
PROVIDENCTA DGB

)c[ de Setiembre del 20.l4.

N'íT /I4.

A LA DIRECCION GENERAL

DE ADMINISTMCION Y

FIMNZAS: A fin de remit¡r adjunto

el

108/2014 presentada por el lng. For. Edgar Rojas Director de la Dirección de Catastro Forestal, con relación a la propuesta para la
habilitación de Registro de Bosques Protectores, en el marco del Decreto Reglamentario
q No 9.I2 de la Ley No 4241 / 10, para su conocimiento y emitir parecer.
MEMORANDUM INFONA/DGB/DCF N"

Atentamente.

, Ltfiss q.€zl4
AGR. MILCIADTS VALDEZ,

W. GnI.

DIRECCIOñ¡ GENEML DE BPSQUES

MV/raqvergf
P.svl

S PROPUESTA DE HAB. DE
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Email: dgb@infona.gov.py
Telefax: 5705¡ 8/9 lnt 281/283

(o¡flrrloudn lún16t

A:

lng, Milciades Valdez -Director
DIRECCIÓN GENERAL DE BOSQUES

DE:

lng. For. Edgar J. Rojas Garcí
DIRECCION DE CATASTRO

Ua

¡!{vc ll)r¡üo

I

REFERENCIA:

PROPUESTA PARA HABILITACIÓN DE
BOSQUES PROTECTORES EN EL
DEL DECRETO
REGLAMENTARIO NO 9.824112 DE LA LEY NO 4.241110 DE
RESTABLECIIIñIENTO DE BOSQT'ES PROTECTORES DE
CAUCES HÍDRICOS DENTRO DEL TERRITORIO NAC¡ONAL

OBJETO:

Remitir propuesta de Formulario para inscripción y planilla de
datos en el ámbito de referencia

FECHA:

16 de Setiembre de 2014

Me dirijo a Usted y por su intermedio a donde conesponda, a fin de remiür una propuesta
básica, en relación a lo establecido en el capítulo vll del Decreto N. 9.g24lli (vER
ADJUNTO) por la cual se Reglamenta la Ley No 4.24112O1O 'DE RESTABLECTMTENTó DE
BOSQUES PROTECTORES DE CAUCES HIDRICOS DENTRO DEL TERRITORIO
NACIONAL'.

Segtln el Art. N" 21 del mencionado Decreto, el INFONA habilitará el Registro de
Bosques de Protección de cauces Hídricos, teniendo como base de áalos las
informaciones proporcionadas por los Municipios y que igualmente las personas interesadas
podrán inscribirse en dicho registro mediante declaración jurada.

Por este mediose remite una propuesta de Formulario de lnscripción, que contiene datos
básicos del solicitante y el área a inscribir, junto con los documentos minimos requeridos
para uso§ en un Sistema de lnformación Geográfioa (SlG), con el fin de conformar una base
de datos para posterior elaboración de Programas en el marco de la Ley No 4.241t,10.
Además se remite una propuesta de planilla de datos.
RECOMENDACIONES:

-

El NÚmero de Formulario para este servicio podría ser el 26, consecutivo a lo citado
en la Resolución INFONA No 205/10.
C.rear un Código para el Registro de Bosques Protectores, podrfa ser el 026 que es
el siguiente al último establecido en elArt. No 3 de la Resolución INFONA No ¿29liO
,POR LA CUAL SE
IMPLEMENTA UN ORDENAMIENTO EN EL REGISTRO Y
CATASTRO FORESTAL DEL INFONA.
Tener en cuenta la Resolución No 429110 para otorgar el Número de
Determinar si para este caso se aplicará o no la Resolución INFoM Nr-gzt¡zolz.-{
Derivar la presente propuesta con todos los adjuntos a la Dirección de Asesorfa
Jurídica de la institución para su estudio conespondiente. Además se puede remitir a
otras dependencias que las autoridades superiores crean conveniente, para...

Registro. a

R¡¡ta Martscal EsdÉaÍibla Nm.
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Islofar (021) 57G616_57c519 tnl 286
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InFono

...oosteriormenteestablecerunaResoluciónporlaCualseapruebeel.formularioyplanilla
modo
nüístr"'?;'i;E@.áe Protección de cauces Hídricos de
ciiados. v se cree
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el Decreto Reslamentario'
ásiáuleciaJen
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.ó;i."hí
ffipropuestanoincluye.so]icituddedocumentostalescomoTítulosde
oa laentidao' u otro§ documentos; sólo incluve
Propiedad, c"pá;;;

Án tuenta para conformar una base de
cuestiones técnicas que deberán tenerse
para elauoiar tós programas de restablecimiento de
datos, los
los informes de
"u"ru!1J*iran
J" áu"L" hídricos. se deberá tener en cuenta
bosques proteaáies
poaái qeterm¡nar si a los efectos de esta Ley
las instancias correspondientes para
en la Propuesta del Formulario a
será requerido o'nllto. documentos no c¡fa¿os
utilizarse (VER ADJUNTO)'

§e adiuntan:

. /

DE REGI§TRO DE BOSQUES DE
PROPUESTA: Formulario No ?5 - SO,LICITUD
No 4'241t10Y
pRorECCtóN DE'óXü¿ÉJniónrCoé eÑ er- MARco DE LA LEY
su oecnero REGLAMENTARIO No 9'824/12'

TPRoPUESTA:PLANILLADEDATosDELASAnEnsDECAUCESH¡DRlcoSY
NACIENTES.

/

Copia del Capítulo Vll del Decreto No 9'824/12
Fo¡as adiuntas: 3 (tres)

W

PROFI, ESIA: For¡mulario N1'26
D DE REG¡STRO DE BOSQUES DE PROTECCIÓN DE CAUCES HíDRICOS EN EL
MARCO DE LA LEY NO 4,241110 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO NO 9.824'12

de

de 20

Señor
Presidente, Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Presente

Vez_

Primera
Renovación
El

/ La que suscribe

de nacionalidad
domiciliado en la ciudad

con Cédula de ldentidad No
calle
Distrito

de
No

Departamento

a so

viene
EN EL
REGISTRO PUBLICO FORESTAL, CONFORME A IáS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN
I-A LEY NO 4.241110 Y SU DECRETO REGI.AMENTARIO NO 9,824t12, localizado en la(s)
No

Finca(s)

No:

ubicada

en
Departamento

distriio

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

-

-

Planilla firmada con el llenado de todos los datos requeridos. Formato poveÍdo por lNFoNA.
Mapa imagen satelital aclualizada de la propiedad en formato ¡mpreso tamaño A3. A dicha imagen saferifa/ se
debe superponer los ¡lmites de la ptopiedad en cuestíón. Mapa ñrmado y con sello dol ente respinsable.
Mapa de Areas de Protección de baucee,l-{ldricos y Nacienies en formáto ¡mpreso tamaño A3: deberá conténér
la localDaciÓn geonefercncíada_de los llmites de ta pmp¡edad, dise¡iminando los sfios de cauces htdticos y
nacientes iunto a /os óosgues de protecci&t acfual y las áreas a restabtecer conla¡mo a la Ley M 4.241/i0 y su
DecÉto Reglamentario
9.824/12. En el mismo mapa se indicará la ubicación geqráñca det distrito y
depaftamento. Ea esfe rnapa se debe indlcar el üpo de restabtecimiento propueito, confo¡me a lo estabtecido
on la Ley.M 4.241/10 y-su Decrcto Reglamentario ¡f 9.824/12. Mapa frmado y can sello del ente responsab/e.
CD mn los mapas enifomalo JPG y todos los pollgonos uül¡zados en formato SHAPEFILE (shp): d) timite det
¡nmueble afectado, b)'cauces hldricos y naclentes, c) árces a rcstaáleoer. Can§denr ta ResotuAón irufOW¡ ¡W
171f2012, esto con el fin de unifrcar los datos pan posteior etaboradón de proyeclos

tf

-.x
-

Declarafrón Jurada deUla

inieresado/a.

r

Atentamente,

Firma y Aclaración del
Solicitante
l

Núrnero de Registro Otorgado:
Fecha de
Folio Número:

Registro:

I

I

Firma y Aclaración del Funcionar¡o del INFONA:

PARA EI.I,STJARIO
FORML'IARIO N" 26

No

So[lGlTUDDEREGlSTRoDEBosQUESDEPRoTEcclÓNDEcAUcESffi-EI.

Finna y Aclaración del Funcionario del INFONA:

RnE ¡rarlscal Estféanlbla Km. 10 1á

Tsl€fsr (O2t) 57G5:t6-5?G5rS tnr 246
EE¡¡l: cahsrm.iofo¡a@gurailcoo

Sgn Lofer¡zo " Par¿guat

DE CAUCES

ü

i ,'

I

]

l

I

;

¡ioq¡¡ts¡lo ¡e.o!¡rrto p.ra dotorÍdtrsr or 8¡c lo d¡eF¡do sn d Arttcuto ¡¡'7 dol Oecteto Nc 9.8i¡¡Urol4 s¡¡ ol p,ano o€orsloEn¿¡¿do dtl l¡t¡uo¡lo, rD !á Fodá
obEler un á¡o¡ do lntorá! ps¡a los análls¡o corrÉPoñdlerto4
*.' nsqt¡litto
¡¡'0.02¡tn0l2
pa¡s @oÍ¡üla
!¡o 8
I dallrocttlD
dal DocttlD !¡'0.02¡tn0l2
dl6p¡6slo €ri
€fl ol Atü§ulo !¡
or S§
§§ lo dl6F¡6slo
dotoÍ¡üla on
noco¡¡do pa¡a
nsot¡ldto r¡tco¡¡r¡o
- noqUstto nocoo¡rto pára dot¡müar on SK¡ to d¡sPr¡o& 6n €l A¡ü.ulo !f 6 dol Ooc¡sto !¡" 0.82rÚ2012
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FOREISIAL

NACIONAT
DIRECCION GENERAL DE BOSQUES

Ref,: borrador Res. Habilitación Registro Protector

San Lorenzo,

PROYIDENCIA INT'ONA/ DGB

A LA

N" 63?

d

de Noviembre de 2014.

/2014.

SECRETARIA GENERAL DEL INFONA

y por su intermedio a la

PRESIDENCIA del INFONA, a fin de remitir adjunto, propuesta de habilitación de registro
de Bosques Protectores de Causes Hldricos, en el marco de La Ley

424lll0 y

su Decreto

Reglamentario N" 9.824/12, para su conocimiento y consideración
Atentamente.

AI-DEZ,
'al

(

15 fojas)

MV/clau
provi rqg bosques pfotectores

1

.i

't

tñs IUfo
H}RESTAI
NACIOTTIA¡.

Dt¡EcgóN

DtREcoóN GENERAT DE BosquEs
y MoNtTDREo DE BoseuE NArrvo

DE cATAsrRo

*$***^

San l,orenzo, 04 de Noviembre de 2014

Nola INTONA/ DGB/ DCMBN ttl" 62 /2014
Señor

I¡g. Agr. MILCIN)E§

Y !¡LDEZ, Director
Ilirección General de Bosqueo
INFONA

P¡esente

Dictamen DAJ/ INFONA N" 387/14 Propuesta de habilitación de registro de
bosques protectores de cauces hfdricos en el
marco del Decreto N" 9.824/12 reglamentario
delal-ey 4.241/10.

!g!:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su intermedio a la Presidencia del INFONA, a fin de
elevar la versión del borrador de la resolución oo POR LA CUAL SE CREA EL REGISTRO DE
BOSQUE PROTECTOR DE CAUCES HÍDRICOS EN EL MARCO DE LA LEv 4.241110 DE
RESTABLECIMIENTO DE BOSQUES PROTECTORES DE CAUCES HÍDRICOS DENTRO DEL
TERRITORIO NACIONAL", la cual ha sido elaborada por la Asesoría Jurídica del INFONA con
base a las propuestas y sugerencias realizadas por la Dirección de Catasüo Forestal.
Se ha analizado el borrador de la resolución cit¿da en el prirrafo anterior e introducido los ajustes
recomendados por la Asesoría Jurídica con relación a la proforma de planilla No 26.

§e recomienda una vez establecida la resolución, se conforme un equipo de trabajo a nivel
institucional, con representantes de las diferentes áreas, de modo a atender el proceso de adecuación a

laLey 4.241110.
Se adjuntan:

.
-

Formulario N'26 y planilla de datos

-

versión 04/l 1D014: con los ajustes correspondientes.

DICTAMENDAJ INFONAN"387/14.
Borrador de la resolución.
PROVIDENCIA DGB N'518/14.

Hago propicia la ocasión para saludarle muy atentamente.

ffi

G, Director
de Bosque nativo

Rrfa Il, 'Mcal. José F. de Estigarribia-' Km. l0 7¡, Ssr torenzo, Py - (595-21) 57G516 el 19 InL N' 286
www.infona.gov.py - catasúro.lnfona@gEallcom

t(+res¡

I
rNSltTUr0

FORESf,At

NAcrcltAt

Dtntcctót{

DrREcoóN GENERAT DE sosquEs
cATAsrno y Mon¡ronEo DE BosquE ¡.telllro

DE

cosrnlo§Nlso,ür

No

PROPUESTA AJUSTADA- versión Mll 1 l2O1 4:
Formulario No 26
§OLIC¡TUD DE REGISTRO DE BOSQUES DE PROTECGIÓN DE CAUCES H¡DRCOS EN
EL ¡I/IARCO DE LA LEY NO 4.241NA YSU DECRETO REGLAMENTARIO NO 9.82U12
de
de 20
Señor
Presldente, lnsütuto Forestal Naclonal (¡NFONA)

Presente
penson¡ rls¡cn
PERSONAJURIO¡il_

El lLa

que

Primea

Vez_

Renovsclón_

suscribe

de
domiciliado
ciudad

con Cédula de ldentidad No
la
calle

nacionalidad
en
de
Distrito

No

Teléfono

No_;

No

viene a solicitar LA I
coNFoRME A LAS
EN Iá LEY NO 4.241110 Y SU DECRETO REGLAMENT
Finca(s)
No:
ubicada en
Departamento

Celular

EN EL

REGrsrRo@

DAS
en la(s)

,,,rlll,,

DOCUIUIENTOS

_
_
_
_
_
_
_
-

ADJUNTOS!

.,rt

Fotocopia autenticada por escribanla del TItulo'lle
Fotocopia autenticada por escribanfa de

Fotmpia auterficada pr escribanfa

de(

Folocopia autenücada por oscribanfa,
otorga Poder.
Fotocopia auterficada rcr

por

Planilla firmada con el
Mapa imagen satelital

debe supeeoner las
Mapa de Áireas de
contener la

hldicos y naciantes
4.241/10 y su Deaeto
disbito y

propietario/s.
de Sociedad.
cual se dosigna Representanto Legal y/o so

Civil del Representante Legal.
Formato proveldo por lNFOl,lA.
piedad eii'fóimeúo impreso tamaño 43. A dicha imagen utalital
en cluestión. Mapa ñmado y @n sello del ente rcsponsable.
y Nacionlos en fomato ¡mpreso tamaño A3: deDeá
de la papiedad, discriminando los sft'os de cauces
a /os
aetual y las áreas a @stablecet edtfome a la Ley lV
9.824112. En el mismo mapa se indicaÉ la ubicación geqÉñca del
mapaffi debe indicar el tipo de rcstablecimiento pmpuesto, conforme a lo
Deqeto Reglamentaio
9.824/12. Mapa firmado y on sllo del ente

*

lf

y todos los pollgonos ulilizados en furmato SHAPEFILE (shp): a) lÍmite del
y nacientes, c) áreas a restableear. Considerar la Resolución íNFOÍVA AP
fin de unificar los datos pan post@ñor elabnción de prcyedos.
interesado/a.

Firma y Aclaración del
Solicitante
USO INTERNO
Númom de Reg¡slro Otorgado:
Fecha de R€gllrot ______J
Folio N¡¡msro:
Fima y Aclaración del Funclonario del INFOM:

___1.

_

PARA EL USUARIO

26

FORMULARTO No
SOLICITUD DE REGISTRO DE BOSQUES DE PROTECCIÓN DE CAUCES HIDRICOS EN EL MARCO DE
SU DECRETO REGI-AMENTARIO W 9,82U 12
Fecha de Solicitud ds Rsgistro: ____,r/_-....._.....:¿
Númom ds Msa de Enlrade:
Flrma y Adaraoión dol Funclonario dsl INFOM:

Rúa II, 'Mcat. José F. de EstieÉnibia" Km.

l0 /:,

wrw.lnfona.gov.¡ly

-

San L¡renzo, Py - (595-21)

No_

Iá

LEY
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4.241lIO Y

fr0-516 al t9 !nü No 2t6
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PROPUESTA AJUSTADA- vers¡ón A411 l2014z
PI-ANILI-A DE DATOS DE LAS AREIS DE CAUCES HIDRICOS Y NACIENTES
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Firma y Aclaración del
Propietario/Usuf rucluario/Otras
Rúa t¡,'Mc€I. José F. de Estiganibia" Km. l0

wwwlnfoÉs€oy.py

Loruzo, Py - (59§-21) Y/GSI6
camstro.lnfona@maiLcom
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InL N" 286

¡("""¡

'!. rdI

Il\]§lIIUTO

INSTITI]TO FORESI',AL NACIONAI

TORE§TAL

mmrcnmo$ru*no;

uRrccróu pe ASusoRÍa ¡urf nrce

NAffiüNAT

San

I-orenzo,

96t)
-

24

de octubre de 2A14.-

Señor.

ING. MILCIADES V ALDEZ,Director Gener:ll
Director General de Bosques - INFONA.

Presente

Ref.: Exp. NOTAS DGB No 517114 y No
518,14. DAJ No 235511.4 y No ?36511.4.
Propuesta de habilitación de registro de
bosques protectores de cauces hídricos en el
marco del Decreto No 9.824112 reglamentario
de la

lry

424U10.

La Asesoría Jurldica del Instituto Forestal Nacional, en relación al expediente de
teferencia, sobre propuesta de habilitación de -registro de bosques protectores de cauces
hídricos en el marco del Decreto No 9.824112 reglamentario de la Lry 424U1A., dice:
Que, la Dirección General de Bosques eleva una propuesta de formulario para la
creación del registro arriba mencionado, elau,iado por el Ing. Edgar Rojas, Director de
Cafastro Forestal quien señala que el mismo contiene datos brfuicos del solicitante y el área
a inscribir, junto con los documentos mínrinés requeridos para uso en un Sistema de
Información Geográfica (SIG), con el fin coriformar una base de datos para posterior
elaboración de programas en el marco de la I-ey 4.241110; asimismo, adjunta una propuesta
de planilla de datos y emite recomendaciones §r,,,: a continuación se mencionan:
1. El número de formulario pará este servicio podría ser el 26, consecutivo a
lo solicitado en la Resolución,INFONA N'205/10.
Crear un código para el registrc de bosques protectores, podría ser el 026
que es el siguiente al último:e.",tablecido en el Art. No 3 de la Resolución
INFONA NO 429ITO POR
CUAL SE IMPLEMENTA UN
ORDENAMIENTO EN ELREGISTRO Y CATASTRO FORESTALDEL
INFONA.
3. Tener en cuenta la Resolució¡ N" 429110 para otorgar el número de
registro.
4. Determinar si para este caso;sc aplicará o no la Resolución INFONA N'
821,112 POR Iá, CUAL SL MODIFICA EL ARTICULO 20 DE TA
RESOLUCION INFONAN"2Oó/IO DEFECHA 12 DE ABRIL 2012...
5. Derivar la propuesta ¿ l¿' [)irección de Asesoría Jurídica otras
dependencias del INFONA pari su estudio, para posteriormente establecer
la resolución por Ia cual se apr'uebe el formulario y planilla citados, y se
cree el registro de bosques de,protección de cauces hídricos de modo a
cumplir con lo establecido con el decreto reglamentario.

2.

IA

y

I

En este contexto debemos traer a colación li disposición contenida en el Art. 2I del
Decreto N" 9.824112 que consagra exprusaménte: "El INFONA habililará el Registro de
Bosques de Protección de Cauces Hfddios, teníendo como bose de datos la§
informacíones proporcíonadas por los Mur2icípios. Igualmente las personas interesadqs
podrán inscribirse en dicho re gistro mediqnte aa claracién jurada... ".
Que, analizada la propuesta remitida por la Dirección de Catastro Forestal esta Asesorla
manifiesta lo siguiente:
Sería conveniente que se establezc¿ ln la resolución de creación del registro
respectivo, la exoneración del costo orir la inscripcién de manera a incentivar la
de la
adecuación de los propietarios a la L,,rr 4241110, ert
proforma de formulario elaborado el rpunto que dice: "
... P apo de I C ano n c orr e spandi e nt e e n. Ctd4_deUNE ONt

o
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á n UU,'
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Esta sugerencia tiene como base los principios que enmarcan la creación del
INFONA, que en su misma t-ey de creaeión menciona: "Ley 3464/08: Arf. 6".- Son
funciones y atribuciones del INFOIT{A': b) Promover y fomentar el desarrollo
forestal mediqnte la planificación, ejecución y superuisión de planes, programqs y
proyectos, tendientes al cumplimienlo rJe los fines y objetivos de lss normativas
forestales; i) Diseñar y promover planei de forestación y reforestación, manejo de
bosques, sistemas agrosilvopastoriles,-.r¿stauraciónforestal y otros, que podrán ser
financiados con recursos propíos o prívádos, nacionales o extranjeros".
No se debe perder de vista que el regisffo ptlblico forestal tiene un fin meramente
estadístico, es decir, tiene carácter declarhtivo.
Ante estas circunstancias, esta Asesoría Jurídica sostiene el criterio expuesto
teniendo sn cuenta que imponer un aráncel administrativo para este caso podría
constituirse en un elemento que desalipnte las t¿reas de restauración de las áreas de
bosque protector de cauces hídricos-considerando que los obligados por la
tienen la carga de correr con todos los gastos que demanden dichas tareas.
i
Establecer en la ¡esolución el costo, del formulario, cuyo monto debería ser el
establecido en la Resoluciín 2O5llO, cohsiderando que la impresión de los mismos
implica una erogación para la Institución;

ky

Incluir en ta planilla los siguieot"ri do"o.entos que deberán presentar los
propietarios, sean personas físicas o jurídicas: fotocopia autenticada por escribanía
de los siguientes documentos:
I
Título de propiedad;
Cedula de identidad civil del propietario;
Escritura Pública de Constitución de sbciedad;
Acta de asamblea donde se designa reprssentante legal y/o se otorga poder;
Cedula de identidad civil del representante legal;

'

Ahora bien, resulta oportuno destacar que siencb el INFONA autoridad de aplicación de la
424Il7O y, encargada del diseño y l.a coordinación ejecutiva del programa de
restauración de bosques protectores de cauce-* hídricos, esta Asesoría considera que se
deben arbitrar los mecanismos institucionales a fin de avanzar en el proceso de
construcción del programa para tornarla operatfua a la mencionada try de tal forma a que
se implementen los proyectos de restauración; por ese motivo urge dotar a los responsables
de su ejecución, de los instrumentos necesarios con el objeto de que los obligados por la
norma legal se adecuen a Ia misma y máxime. ain teniendo en cuenta que existen proyectos
pilotos que están a la espera de las direct,'ices inptitucionales.

l*y

En este sentido, y ante la propuesta elevada por la Dirección de Catastro Forestal esta
Asesoría se abocó a la elaboración de un bor¡ador de resolución por la cual se crea el
registro de bosques protectores de cauces hí{ricos teniendo en cuenta las sugerencias
realizadas por la Dirección de Catastro, la cual se adjunta para su atención y ajuste que
considere perthente.

Que, una vez que esa Dirección General anaiice y apruebe la versión del borrador de
resolución remitida e introducidos los ajusteslrecomendados con relación a la proforma de
planilla No 26, se recomienda elevar a la Presiqlncia del INFONA para su promulgasrón y
posterior difusión en todo el territorio naciu¡ii¡l mediante la Organización Paraguaya de
Cooperación Intermunicipal (OPACD, esto en *iención a que por imperio del Art. 11o de la
l.r-y 4241llD los municipios serián los responsables de relevar los datos de las personas
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Por ultimo también se sugiere que inmediatarri.o," Oro.ulgada la Resolución, la misma sea
publicada a través de la página web de la inutinución y sea socializada igualmente en una
reunión que se fije con los jefes de las Ofici¡ras Regionales para garantizar su amplia
difusión y conocimiento por parte de los usuariñ.

Asimismo, una vez promulgada la Resolució! ie deberá remitir copia de la misma y sus
anexos a la Dirección General de Administraqióp y Finanzas a fin de que esta dependencia
arbitre los mecanismos administrativos institucionales para la impresión del formulario con
su respectiva planilla.
Es mi dictamen.-

CIELAGALLARDO

San t orenzo;S( de octubre 2014.-

A LADIRECCION GENERAL DE BOSQUES:
Para remitir el presente

el dic{arnen

ROIG

lica - INFONA
C.C. A LA DIRECCION G
DE PLANTACIONES FORESTALES.
C.C. A LA DIRECCION GENERAL DE Afl}MINISTRACION Y FINAI{ZAS.
C.C. A LA DIRECCION DE PLANIFICAOIDN.
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Resolución'Nó...... /14

POR I^/l CAAL SE CREA EL REGISTRO DE BOSOAE PROTECTOR DE
CAUCES HIDRICOS EN EL MARCO DE 1.4 LEY 4241/IO "DE
RESTABLECIMIENTO DE BOSSUES PROTECTORES DE CAI]CES HIDRICOS
DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL"

San

Lorenzo,

de

de2A74.-

YISTO: l-a lry 424lll0 *DE

RESTABLECIMIENTO DE BOSQUES
PROTEC"IORES DE CAUCES HIDRICOS DENTRO DEL TERRITORIO
NACIONAL; el Decreto N" 9824112 POR EL CUAL SE REGI¿.MENTA LA LEY
4247ftO.

CONSIDERAI\DO: Que, la l*y 4241/lq áirpor., -ArL 5o.- El In*tituta Foyestal
Naciorml - NFONA, será la outoridad d.e aplicación de la presente Ley, en
coordinación con la Secretaría del Ambiente (,\EAM) y los Gobiernos Departamentales
y Municipales; Atl 60,- El Instituto Forestal Nacianal - INFONA, serd el encargado
del diseño y la coordinación ejecutiva del .programa de restauración de bosques
protectores de cauces hídricos, derivado de lq presente lcy en cada departamento del
país; Art. ll.- Los municipios deberán ra.leym los datos de las personas fisicas o
jurídicas, de derecho público o privado, tenedoras de tierra¡, ya sea en propiedad,
usufructo o administración de inmuebles, cbn'cauces hídricos, y elevar dichos dafos a
la Secretaría del Ambieñe (SEAM) y al InsÍitgto Forestal Nacional - INFONA pala su
registro, de manera a desarrollar el rnapeo de sitios, determinor el déficít de bosques
protectores y planificar las acciones pert@rytes de los proyectos de restauración de
bosques protectores de cauces hídricos, ",

Que, el Decreto N'9824/12 consagra en su Aft. 2l: "El INFONA habilitará el Regístra
de Bosques de Protección de Cauces Hídricos, teniendo como base de datos las
informaciorus proporcionadas por los Municipios. Igualmente las personas interesadas
podrán inscribirse en dicha registro mediante .cleclaración j urada".

Que, la Ley N' 3464/0S "Que crea el Instituio Forestal Nacional - INFONA", en su
artículo 5 dispone: *El INFONA será órgano de aplicación de la Ley N' 422173
FORESTAL, de ta tey N" 536/95 DE iOMENTO A I"A, FORESTACION Y
REFORESTACION, y de las demás nornas lega.les relacionadas al sector forestal.
Que, por Decreto No 360/13 fue nombradá gl Ing. Rolando de Barros Barreto como
Presidente del Instituto Forestal Nacional.
POR TANTO, en uso de sus atribuciones lega,les,

EI PRESTDENTE DEL TT,.{STITUiO T'ORESTAL NACIONAL
RESUE,I,VE:
r

Artlculo 1".- CREAR, el registro de bosque protector de cauces hídricos en el marco de
la L.ey 4241/10 'DE RESTABLECIMIENTO DE BOSOUES PROTECTORES DE
CAUCES HIDRICOS DENTRO DEL TERR{TONO NACIONAL".

li
d

BORRA»OR
l
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POR I-4 CUAL SE CREA EL REGI§TRO DE BOSQAE PROTECTOR DE
CAUCES HIDNCOS EN EL MA.R.ÜO DE I-4 LEY 4241/10 "DE
RESTABLECIMIENTO DE BOSQUES PROTECTORES DE CAUCES HIDRICOS
DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL".
Artículo 2".- HABILITAR, un libro para el registro creado en el Articulo 1o de la
presente resolución que será autorizado por'la Dirección General de Bosques y la
Dirocción General de Oficinas Regionales.
,

I

Articulo 3".- APROBAR, el Formulario 0I"..26 como parte integrante de Ia presente
resolución para el registro de bosque protector de cauces hídricos a los ñnes de la try
No

424lll0 y

en consecuencia establecer el código O26 para el mismo.

Articulo 4o.- ESTABLECER, que para o,o.gu, el numero del registro se estará a 10
dispuesto en la Resolución N" 429110 "POR LA CUAL SE IMPLEMENTA uN
ORDENAMIENTO EN EL REGISTRO Y CATASTRO FORESTAL".
Articulo 5o.- HABILITAR, una carpeta para ol registro creado en el artículo 1o, la cual
deberá contener todas las documentaciones ar¡rimadas por el inscripto la primera vez. l-a
renovación del registro se realizará cada año debiendo para el efecto presentar solo la
actualización de los requisitos técnicos eslr¡blecidos en el Formulario No 0?Á, asi
mismo, deberán comunicar al INFONA sobre los cambios de dominio o fitularidad de
los inmuebles inscriptos.

Articulo 6".-. DISPONER, la exoneración del costo de inscripción en el registro creado
por la presente resolución y asimismo, de lualquier multa por el vencimiento del
regisho creado en la presente resolución. :
I

T.- FIJAR, el costo del Formulário

No 026 aprobado por la presente
resolución conforme al artículo 7" de la Resolución N" 205i2010 "POR LA CUAL SE
FIJAN COSTOS DE EMISIÓN DE GUÍÁS FORESTALES, INSCRIPCIÓN AL
REGISTRO PÚBLICO FORESTAL, OTROS SERVICIOS Y SE APRUEBAN LOS
FORMULARIOS Y DOCUMENTOS A SERANEXADOS A LA SOLICITUD".

Articulo

Artículo 10.- APROBAR, el formato de Ia ilanilla de datos de las áreas de cauces
hídricos y nacientes a los fines de la lry No A24tll0 que forma parte integrante de la
presente

resolución.

Articulo 11.- COMTINICAR,

.

.

a quienes corresponda y cumpüda, archivar.

i.
ING. FOR ROLA¡IDO DE BARROSBARRETO
Presidepte
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Crlo ¡bana Érbo, PreGa OPACI

14 de diclemhe de 2012
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Calendarlo yEv€¡rtos

Ad¡tenda
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de PrcO.tsentag

EL

paRAcuay

La Organbación Panguai¡¿ de cooee'-dd&r Intermunldpal (OPACI) ü€ne el p€dldo del trEdü,to Forestal Naclonal oNFCfiA) para acompañar y
cooperar en ¡a puesta en vigenda de la tey No 424U10 "Oe Restablelmlento de Bosques hotectúres de Causes HidricoÉ denEo del Teritorio
Nacional"'
nor¡náU\ra Uene un Decreto ReglamenErlo, el número 9824, promulgado este año y a pardr de ahi se hsca su lmpb¡efltaclón.

eü

Servlcios

P&rts

Rodadog

UcBn(hg de Condud¡
Web üs¡]
Lqidaclón y D€caria§

&¡scar
ÁlunlÉip¡les

En una nota d¡riglda al pres¡dente de l¿ oPAü, RlGrdD Nuñez ciménez, et ütular del Infona, lñ9. Ruben Segovla, expllca el objdvo y envla una
copia de la Ley y de 5[l Decreto reglamstario. En el escrito, aparte de solldtar ls cooperaf,!ón de OPACI, pide que esta hfoñE a b6 intendentes
de 16 dlferente3 municidos sobre b nuet¡'a l€gldadón.

y pmyecto6 tendier¡tes al
ñnes y objedvos de las normadr¿s foreslales En el Inc. i)

La Ley No 424V10 establ€ce planes, pmgramas
cumplim¡ento de

h

ld edgenda de dlseñar y promover h for€st¿dón y rdoresladón,
mañejo de bosque§, dstemas agrodlvopasto¡lals, restruraclón forestal y
otros¡ que podrán ser ñnandados con recursos proplG o prlvad6, nadonales
¡ndlc¿

o exÍanJe¡os.

&t
de los dato6 de lc personas ñde o

c8dtulo VI "De las munldpalldedes", en el
19 señah la p¿ddpadón de las co¡nunm. 'Los gobiemos munldpales deb€rán
El Decreto ReglamentDrlo, en el

inidar las tareas de rdey¿miento

Slstema Corpo¡atlYo

Co

rol de Adstendá

Rsglsü! do condr¡cir
RscaudadoJrB
Cuc¡ttas Cor¡lEnts§

jurídie, de dsecho pib¡ic! o

pri\r¿do, teneds'¿s de ii€¡r¿s, yd sea en
pmpiedad, u$fructo o adm¡nist-acion de ¡nmueblB con causes hídrlcoÉ",
Agrega t¡n pls¡o para ese trabajo, "en 16 s,guientes 1&, dias posterlores al
lnldo del ejsddo fiscal en el cual se lncluy¿n los rubros necesaric para la
amplladón de la Ley No 424V10 y este Decreto Reglamentarlo. L¡ i¡clusl& de
estoÉ rubros pr6uBiestarios deberá veriñcase a partú del ejercicio fiscal
§guie¡rte al año de entrada en ügencia rte la nonrEtila".

Asimlsmo hdlca que los munldplos podán sdlidtar el apoyo de las indh¡ciones inyolucmdas para el diseño del si$ema y capadtadón en
de las herramienbs necesarlas para el rdel¡am¡sto de dat6.

d

Agrega que deberán derár 16 datos o&enldos a la §effetarla del Amblente y al Insühjto tbre¡iEl Nadoná|, pará su regisbo en el término de
año de lnldadas hs tareas d¡conEndadas.

uso

ur

El pedldo del tltular de¡ Infona tuvo entrada en lá úHma ses¡ón de la Junta Dlrectiva de la oPAcI.

< Ar efioa

LB-uscar--,-.---.

Pr6rbno >

Mcal. Esügarlbla No 10&/82 , Teléfono y Fax 208461/,162 - 211767 - 209A401043
c¿sula de Coneo No 1,144 , e.ma[: opad@opad.org.py , web: www.opad.org.p,
Asuncfón
raguay

-

I t¡<c"¡ot I lxouaa¡

|

..,"'m

"or**§rro*r,o.

San Lorenzo,
PROVIDENCIA DGB N"

A LA
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de Setiembre del 2014.
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JURIDICA: A fin de remitir adjunto el MEMORANDUM
INFONA/DGB/DCF N" 108/2014 presentada por el lng. For. Edgar Rojas - Director de la
Dirección de Catastro Forestal, con relación a la propuesta para la habilitación de Registro
de Bosques Protectores, en el marco del Decreto Reglamentario No 9. 2 de la Ley No
4241 /10, para su conocimiento y emit¡r parecer.
DIRECCION DE ASESORIA

Atentamente.

lr. Gral.
DrSCfoN GENEML DE osQuEs

L, WhLÍuaÚa¡p tE {ñUarrur frgnry¡¡¡p¡¡np,
MV/r¿qvergf
Prov¡
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PROPUESIA DE HAB. DE RECISTRO Dg BoSQUES PROTECTORES
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Email: dgb@infona.gov.py
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Instituto
Forestal Nacional
D¡RE(CTON GENERAL DE @OUES
ornecqó¡r

Dc cATAsrK)

(¡nrlrJyEido lu^¡01

¡tn

¡i!evr

Rumúo

ronis¡Ár-

A:

lng. Milciades Valdez -Director
DIRECCIÓN GENERAL DE BOSQUES

DE:

lng. For- Edgar J. Rojas García-Drrec
DIREGCION DE CATASTRO FORES

REFERENCIA:

PROPUESTA PARA HABILITACIÓN DE
BOSQUES PROTECTORES EN ET MARCO DEL DECRETO
REGLAMENTARIO NO 9.824112 DE.LA LEY NO 4.241110 DE
RESTABLECIMIENTO DE BOSQUES PROTECTORES DE
CAUCES HIDRICOS DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL

OBJETO:

Remitir propuesta de Formulario para inscripción y planilla de
datos en el ámbito de referoncia

FECHA:

16 de Setiembre de 2014

Me dirijo a Usted y por su intermedio a donde corresponda, a fin de remiür una propuesta
básica, en relación a lo establecido en el capitulo vll del Decreto N" 9.g24lrz
ryER
4D{UNTO) por ta cuatse Regtamenta ta Ley Ni 4.241t2o10,DE RESTABLECTMTENTó DE
BOSQUES PROTECTORES DE CAUCE'S NÍONIiOS DENTRO DEL TERRITORIO
NACIONAL'.

Según el Art. No 2l del mencionado Decreto, et INFONA habilitará el Registro de
Bosques de Protección de cauces Hidricos, teniendo como base de datos las

informaciones proporcionadas por los Municipios y que igualmente las personas interesadas
podrán inscribirse en dicho registro mediante declaraciórijurada.

Por este mediose remite una propuesta de Formulario de tnscripción, que contiene
datos
básicos del solicitante y el área a inscribir, junto con los documéntos minimos ,"qr"riOóu
para usos en un Sislema de lnformación Geográfica (SlG), con el fin de conformar
una base
de. datos para posterior elaboración de Programas en el marco de la Ley
No 4.241t10.
Además se remite una propuesta de planifia de datos.

RECOMENDAGIONES:

-

El Número de Formulario para este servicio podría ser el 26, consecutivo a lo citado
en la Resolución INFONA No 2OSl10.
C¡e3r un Código para el Registro de Bosques Proteclores, podría ser el 026 que es
el siguiente al último establecido en el Art. No 3 de ta Resolüción TNFONA N"
¿29110
"POR LA CUAL SE IMPLEMENTA UN ORDENAMIENTO EN EL REGISTRO
Y
CATASTRO FORESTAL DEL INFONA.
Tener en cuenta la Resolución No 429i10 para otorgar el Número de Registro.
Determinar si para esle caso se aplicará o no la Resolución INFoM No-g21t2012.
Derivar la presente propuesta con todos los adjuntos a la Dirección de Asesoría
Jurídica de la institución para su estudio conespoñdíente. Además se puede remitir
a
otras dependencias que las autoridades superiores crean conveniente, para...
Ruta Marisc€l Esdgánlbla Km. 10 ¡¿

Telefa¡: (021) 57G516_67G519

EEail:

lnf 286

San Lorento - FarÉguay
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InFOTE
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...oosteriormenteestablecerunaResoluciónporlaCualseapruebeel.formularioyp|anilla a

á" Protección de cauces Hrdricos de modo
;,ffiH.;U'i;J;-áü;;;;'B;Guá"
el Decreto Reglamentario'

;;plit á;i"

ástablecido en

OBSERVACIONES:

r'Lapresentepropuestanoincluye.so]icituddedocumentosta|escomoTítulosde
incluye
propiedad, copiá"- a'J ólo.rrri;." ldentidad, u otros documentos; sólo
cuenta para conformar una base de
cuestiones técnicas que deberán tenerse án
para elaborár lo3 programas de restablecimiento de
datos, los
de
"u"¡"-" ""-*iran
hídricos. se deberá tener en cuenta los informes
de
bosques protectoi"=
""r"."
lasinstanc¡ascorrespondientesparapoderdBterminarsialosefectosdeestaLey
en la Propuesta del Formulario a
será requerido o no átro, documentos no cituaos
utilizarse (VER ADJUNTO)'

Se adiuntan:

. r'

DE REGISTRO DE BOSQUES DE
PROPUESTA: Formulario N" ?6 - SoLlclTUD
pRorECclóN #'óÁüóÉé'nlrinrCó§ eÑ el MARCo DE LA LEY No 4'241t1oY
SU DECRETO REGLAMENTARIO NO 9.824/12.

TPRoPUESTA:PLANILLADEDAToSDELASAneesDEcAUcESHIDRIGoSY
NACIENTES.

/

Copiadel Capítulo Vll del Decreto No 9'824/12

Fois§ adJuntas: 3 (tres).

Atentamente.

o

,W
-q¡rÉ.

-[

U&ron¡:l

)

PROPUESTA: Fonnulario Nt25
DE REGISTRO DE BOSQUES DE PROTECCIÓN EE CAUCES HIDRICOS EN EL
MARCO DE LA LEY NO 4.241110 Y SU DEGRETO REGLAMENTARIO NO 9.824/12
de

de 20

Señor
Presidente, lnsütuto Forestal Nacional (INFONA)
Presente
Primera
Renovación
El / La que suscribe

con Cédula de ldentidad
calle
Distrito
Teléfono

de
No

f

de nacionalidad
domiciliado en la ciudad

No

Departamento
Celular
EN EL
REGISTRO PUBLICO FORESTAL, CONFORME A LAS DISPO'SICIONES ESTABLECIDAS EN
l-A LEY No 4.241110 Y SU DECRETO REGI-AMENTARIO No 9.824/12, localizado en la(s)

..,

No
viene a so

F!1."t!l No,
ubicada

en

,

Departamento

-:_,

,

distrito

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

-

Planilla firmada con el llenado de todos los datos requeridos. Foflnato provetdo por tNFOñlA.
Mapa lmagen sátelital ac{ualizada de la propiedad en formato impreso tamaño A3. A dicha imagen satetitat se
debe superyoner los tÍm¡tes de la propiedad en ouesüón. Mapa ñmado y con sello del ente respaásabte.
Mapa de Areas de Protección de Caucog Hídricos y Nacientes en formato impreso tamaño
debe¡á cantener
la localizaciÓn geor¡efa¡enciada da los lliiltes de la propledad, dixriminando tos sfiios de cauces htdicos y
nacientes ¡unto a los bosgues de proteccián aduat y las áreas a rastablacer conforme a la Ley l€ 4.241/i0 y su
Decreto Reglamentario M 9.824/12. En el mismo mapa se indicará ta ubicación geqránca aa Oistn'to y
depañamento. Eg este mapa 8e &be ¡ndlcar el tipo de rcstablacimiento propueslo, confo¡me a lo estabtecido
en la Ley M 4.241n0 y su Decrcto Raglamelntaño
9.82/t/12. Mapa ñ¡mado y con setlo det ente responsab/e.
CD con los mapas en formalo JPG y todos hm poligonos uülizados en formato SHAPEFILE (shp): á) tfmite del
inmueble afectado, b) cauces hÍdñcas y nac¡enfes c) á¡eas a restablecer. Considenr la Aesojuclón iNfO¡Ve ¡g
171D,012, esto con ol frn de unificar los datos pan posterior elabonción de propctos
Pago del Canon corespondiente en Caja del INFONA.
Declaración Jurada del¡a int€resado/a.

Ai

lf

_
_

Atentamente,

Flrma y Aclaración del
Solicitante
Nrlrnero de Registro Otorgado:
Feoha de
Folio Número:

Registro:

/

{

Finna y Aclaración del Func¡onario del INFONA:

PARA EL USUARIO
FORMUIáRIO NO 26

No

SoLlclÍt]|DDEREGlSTRoDEBoSQUESDEPRoTEcclÓNDEcAUCESHm-EL
MARCO DE Iá LEY NO 4.241110 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO NO 9.824112

Registro:

Fecha de Solicitud de
Número de Mesa de Entrada:
F,,irma y Aolar'acién

del Funcionario del INFONA:

I

l.

7
lr

CAUGES

.EATOS BASICOS.P;ARA ¡RoOESAMlEli¡fOS EN:SIG E INÍEGRAR U|{A BASE DE DATOS

-

LEY No 4.241t10

,EBEYY RESFON§ABII.E
DATOS
Prdoletárfó,lt rtül¡{¡duário/Oras (sDecillcar):
Nacionalklad:
Cádulardá ldbnüdad N!:
Teléfono |,lt
Cslular N9:
l-uoal:
Distfito:
DÉoaftamento:
Fincá(§) Nt
Fadrón(es) No
Linderos:
Al Norte:
Al Sur
Al EstE:
Al Oéstei

SuDsrficie lota¡ del inmueble en hectáreas:
FUENTES HIDRICAS OE LA PROPIEDAD
Cantldad:
NaGlontes:

Coordenadss en (ffiifwc§108¿¡f¿Ol{421s le!,á ¡i¡o'dE¿,c¡¡E!!Hl¡r¡ic'¡}

* deiá ir§Éat la @dtdad lo*al &
n&dw jwb a l€e ñdea8dar do

@da @a, q\ s€19 sisfiplo 8ólo 8€
aitan 4 ltgara§, pero a8 solo e modo
de eFr¡plo. Go d€be lndli lodas lag
c@rdensds3 do rEcigrúeg

Cauoes hldrlcos:

.

Rb

X=

§l
si

NÓ

sl

No

Ancho

t¿rgo

No

X=

(aoúbtÚ6):

a)
b)

c)
Aflusnte8 da Rlos
(dato3

d! ro.hc los sf!€.163)

.

Ar¡owa (rúz,btus):

c)
-muentesde@r(d¡tG oo lolos rrs 3fu6úoa)

Otraa (nomb¡E

)

a)
b)
c)

d)

s)
f)

|

Er

^

lll

f-

REGABAR

GEORREFERENCIADOS,

I

-t-rl

Prcsonb¡ Plano Georrsterenclado dal lnmüoble'
CoordansrrBi ds tod¡8 las nsclsntoscoorden¡da5 do los saucg3 hldrlcos ptlnclpales y 8us atluente8.-

se oriaÉnÁ

|

y

I

I

DATos DE ToDbs Lós cAucEs NAc¡E!¡rEs, JU¡rr9 c_o_! -qLEsfRAs
ESTO CON EL OBJEÍIVO DE ARMAR UNA BASE DE DATO§ INTERACTIVA"

ForoGRAFlcAs DE Los slrlo§

§e osgEr{¡o¡ten codRDENADAs REpREsE{TATrvAs DEL AREA DE tñfEfiÉs; sr LAs cooRDENADAS ToHADA§ coRñE§PoNDEN A
fnees- óir iónenrun¡ ronesre¡-, gE DEBERA To¡rAR, A pARTE oE Esros, cooRDENADes e¡ Anras coN coBERruRA
FoREsrAl. coN EL FtN DE IENER MUÉsrRAs oE cAupo DE LAs AREAS A ANAUZAR EN LAs II$AGENES DE sArÉLm.
Ft ¡Ncl¡ló DE caDA CURso CORRESPONDE A UN PROIIIEOIO DE MEDICIONE§.
.

RBquEtlo iocs.ádo pú. d6túrÍ¡ra, 6n s¡O to dbp¡¡Ésfo on ci ArüGul¡o N' 7 dol Dolrolo N" 0.82412012: dn ol plano goonútoto¡t¡ado dol trúrü¡sb¡q
obiqlor|rl árla ds l¡lar6c F¡ra 106 6riál¡8b con€úpor¡dlrnts!'
dorsÍlnn¡t €o AIO to do¡4¡o3to 6it d &dct¡lo No 8 dol D€.rÚ lf e8:¡¡¡r2Ol2
' B€q.ds¡io ¡rocorato p.¡a
- Roat¡fi¡to noc.!8rlo pstE doto¡núrt8¡ er 6¡G l,o dsF¡o& en s! Atücu¡o tF 6 dol o.G.oto !f 9.82¿¡12Ú12

Firma y Aclaración del
Solicitante
Euta M8rbcal Esd8srlus t(m. 10 rá

Tslofax (021) 67O516-57G519 lnt. 286

SEn Lorenzo. Párágua,

&o 36 Codrá

7

@-,¿rel1 {921-'
JVO 424I[2O1O "DE
PAR EL CUAL SE REGI.4N'ENTA IA LEY
oe
cAacEs si»nrcos
iibri¡oonns
REsrÁBLEcItlENro oa nislalil
DENTRO DEL ?ERNTORIO NACIONAL".
-8-

a las in§lilrciones
tal efecfo, el Municipio Pdrá solicitar el apoyo
en el usn de las
y
capacitcción
síslema
i*otiuo¿as para el tliiño' del

A

herraaientas tecesarias para el relevamiento de da¡os'

Art. 20,- Los Gobiernos Mwicipales &berán el*ar

a la Secretaia

los daros

clel

en el téritino ds un
Ambienu y at lnstituÁTorestat Nacionat' Para su registro
conlados a
Decreto'
esrc
(t)
año ie iniciados los lareos i ncomendadas en
'poni,

ad pt*o ¡¡odo en el arríct'lo predde¡¡te'

CAPÍTULAWI
REGISTRA DE BOSSUES PROTECTORES

a/1"'

ArL

2t.- Et INFONA

habilita¡á

e!

Regisrro

fu Bosws

de Protección de Cauces

proporcionadas
teniendo como base'cle datos las informaciones

pr

iídr¡oor,
podrán inscribine en
io, Murictpiot' Igtalmente hs perso¡as- interesadas
dicho re?istru medlante declaracíón iurada'
a la Secretaría del
Los datos del regisro serán re¡títidos en fonna trimestral
Ambieite.

Mil

CAPITULO

nÉ,etunN

»rsaeuN.nilg
ejecutara las tarcas de

AtL 22-- El NFONA, en caso de comprobor que el obligado resloblechnie¡to del bosque proteclor' de¡ttro del

aprobab el proyecto, i imará al mismo par4
noc
io¡r"^ptodas en el prayucto. s!

de un (l) año de
ínicie las actiYidades

el

yyl

ftrmulado, transcurrido el

realiudo,

sín que

plao de I

el obligodo i

bosqte pfoleclor, será som¿ti¡it'

a

parlir

requerimiento

de la inlimación

af¡rr;rrDh I e ci rnie n t o

de

I

i

¡(

-",)

