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ÍPOR LA CUAL SE ESTABLECE UN REGIMEN SIMPLIFICADO Y DESCENTRALIZADO PARA LA
AUTORIZACION Y EMTSION DE GUIAS DE TRASLADO DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS
FoRESTALES rRovE¡[IENTES DE ruquuñ,ls rRorIEDADES RI]RALES DE 2 HEcTAREAS Y
MENORES DE 20 HECTAREAS»..
san Lorenzo,

J4

¿.

*.il

de

2.014.-

YISTO: La Ley N" 3.4U12.008 "QuE CREA EL INSTITUTO FORESTAL NACIONAL - INFONA", el Decreto No
1.4«/A7 "Por el cual se crea y se implementa el Registro Nacional de la Agricultura Familia¡ (RENAF)", la
Resolución N" 616/07 "Por la cual se crea el Departamsnto de Registro de La Agricultura Familiar en Ia Dirección de
Censos y Estadlsticas Agropecuarias (DCEA)" y el Decreto del Poder Ejecutivo N" 358/2.013 "POR EL CUAL SE
NOMBRA AL ING. FOR. ROLANDO C, DE BARROS BARRE'TO ACHA, COMO PRESIDENTE DEL
INSTITUTO FORESTAL NACIONAL (INFONA)..
CONSIDERANDO: La necesidad de establecer normativas que favorezcan la formalización del aprovechamiento,
transporre y comercialización de productos y subproductos forestales originados en las fincas de pequeños productores,
posibilitando de esta manera que estos, reciban mejores precios por los productos forestales comercializados.-

o

Que desde el punto de vista del desarrollo rural, el aprovechamiento, traslado y comercialización de los productos
forestales como actividad secundaria" otorgará a los pequeños productores campesinos la posibilidad de un mejor uso de
los recursos forestales disponibles en su dominio.Que, la Dirección General de Bosques por Nota DGB/NOTA N' 194/2014, de fecha I I de Abril de 2014, considera
conveniente simplificar y descentralizar los procesos administrativos para la emisión de las gufas de productos y
subproductos forestales de escaso valor económico producidos por pequeños agricultores de propiedades rurales de la
Región Oriental.Que, la Dirección de Asesorla Jurfdica por Dictamen DAJ N" 10612014, de fecha 14 de Abril de 2014, no encüentra
reparos legales para proseguir con los Mmites de rigor para la promulgación de la Resolución respectiva.-

Art. lo de la Ley N" 3.464108, establece "Crease el Instituto Forestal Nacional, en adelanle INFONA, como
institución autárquica y descentralizada del ktado dotado de personerla jurfdica, patrimanio propio y autononía
administrativa, que regirá por las disposiciones de la presente Ley, sus reglamentaciones demds nornas relativas al
Que, el

sector forestal" .-

ky

3.464/08 expresa: "Son funciones y atíbuciones del INFONA: ...d) Establecer, czando
o te¡nporal, regímenes especiales de manejo y protección, respeclo a
determinadas áreas o recursos forestales" y en concordancia con el Art. 7" y Art. 10 de la citada l*y 3.46412.008 se
establecer la estructura orgánica y funcional del INFONA y el
menciona: "Son atribuciones del Presidente, inc.
manual de operaciones, en coordinación con las respectivas direcciones".Que, el Art. 6o, inciso d) la

corrxponda, con carácter permanente

§

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

ArL

lo:

ArL

20:

áreas pequeñas, en propiedades rurales de la
Región Oriental con superficies a pafir de 2 (dos) hectáreas) y menores de 20 (veinte) hectáreas, cuyo
uso principal no constituye la explotación y/o aprovechamiento de los recursos forestales.-

ESTABLECER, un régimen simplificado para el manejo de

DISPONE& que la administración y responsabilidad de
procedimientos y requisitos establecidos en el presente reglamento
pafs corresponderá a las Jefaturas de las Oñcinas
Fiscalización y Asistencia Técnica de la Dirección General de

Art. 30:

DISPONER" que los pequeños productores, para acogerse al

l"

deberán demostrar y declarar en carácter de declaración
sus propiedades rurales no son
acogerse en el presente

y/o la producción
Ley N" 1.863/02
sujetas al

el

cumplimiento

de

los

distintos Departamentos del

de la Dirección

de

del INFONA.establecido en el Art.
momento de la solicitud de
conservación, la protección
No 422173, ky N'536/95,
de manejo y quedarán

de gulas de

lnstituto Forestal Nacional, Km l0 % Ruta Ma¡iscal Estigarribia, San Lorenzo - Telefax (595) 21 575.562
Co¡reo electrónim: secretariageneral@infona.gov.py - \4'\trw.infona"gov.ov
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..POR LA CUAL SE ESTABLECE UN REGIMEN SIMPLIFICADO

Y DESCENTRALIZADO PARA LA
Y §TJBPRODUCTOS
EMISION
DE
GUIAS
DE
TRASLADO
DE
PRODUCTO§
AUTORIZACION
FORE§TALES PROVENIENTES DE PEQUEÑAS PROPIEDADES RTJRALES DE 2 TIECTAREAS Y
MENORES DE 20 HECTAREAS'..
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Art.

4or

ESTABLECE& como requisitos a cumplir para la obtención de la autorización de aprovechamiento,
traslado y comercialización de productos y subproductos foresfales por parte del INFONA, a través de las
Jefaturas de las Oñcinas Regionales, los siguientes:

a.
b.
c.
d.
Art.

50:

Inscripción en el Registro de Fincas est¿blecido por Resolución INFONA N" 034 de fecha 26 de
enero del 2.009.Constancia de estar regishado en el Regisho Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF).Solicitud de Régimen Simplificado Anexo I.Llenado del Formulario Anexo II, en carácter de declaración jurada.-

ESTABLECE& que el llenado del Formulario Anexo II, a ser presentado por el pequeño productor,
deberá se¡ elaborado con la participación y supervisión directa del personal técnico, dependiente de la
Oficina Regional Jurisdiccional, quien se constituirá en el inmueble individualizado en dicho Formula¡io
a fin de realizar las inspecciones lz situ que justiñquen su recomendación de aprobación o rechazo.Cada Régimen Simplificado será aprobado y/o rechazado por nota escrita por el Jefe de Oñcina Regional,
quien remitirá todos los antecedentes a la Dirección General de Bosques en una primera etapa,
dependencia que se encargará de la emisión de las guias de productos y subproductos forestales
correspondientes al Régimen Simplificado lnterin se adecuen los equipos
capacitación de los
funcionarios involucrados de las Oficinas Regionales.-

y

En caso de rechazarse la autorización de aprovechamiento en esta primera instancia, el pequeño
productor, podrá recurrir a la Oficina Central del INFONA, dentro del plazo de diez (10) dlas hábiles
posterior a la fecha de la notificación de rechazo, a fin de solicitar la intervención y designación de otro
personal técnico para la realización de una nueva inspección. La asistencia del personal técnico para la
elaboración del Formulario Anexo II, no tendrá costo para el productor.ArL

60:

DISPONER, que los pequeños productores que se beneficien con el régimen simplificado deberán
implantar prácticas agroforestales y/o silvopastoriles, a determinarse según la naturaleza de su actividad
económica principal, en el cual el número mlnimo de árboles en pie por hectárea será determinado con
base en el inventario de productos y/o subproductos aprovechados. Los pequeños productores que no
puedan acreditar el uso de las prácticas agroforestales y/o silvopastoriles para la recuperación de las
superficies afectadas podrán acogerse a los beneficios del Régimen Simpüficado como máximo hasta 2
(dos) veces. En la implementación de las prácticas agroforestales y/o silvopastoriles se podrán contar con
el apoyo y la asistencia técnica promovido por el INFONA a través de la Dirección General de Educación
y Extensión Forestal.-

Ar¿. To:

DISPONE& que para el aprovechamiento con fines de producción de carbón, el pequeño productor
además de cumplir con los requisitos establecidos en el Art. 3o y 4o de la presente Resolución, deberá
presentar el documento habilitante expedido por la §EAM.-

Art

AUTORIZAR, el uso de los formula¡ios que se anexan a la presente resolución, Anexo I - SOLICITUD
DE ADHESIÓN AL RÉGIMEN §IMPLIFICADO, con I (una) foja y el Anexo II - FICIIA rEC¡¡lCe

89:

DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO, con 3 (tres) fojas.DISPONER, que la emisión de gufas de traslado se realizará una vez
procedimientos establecidos y se dispongan de los siguientes
presente resolución, y el formulario No 07 o formulario N" 0p, segln
Resolución INFONA N" 205/10. En caso de que el productor
subproductos autorizados por el INFONA, la emisión de las
presentacién del formulario No 07 o formulario No 09.-

ArL

10o:

AUTORIZAR,
Dirección General
información
por el Nrlmero o

3.929110, Art. 32, a
¿ adecuar el
que hace

Régimen

y
I y II de la
conforme a la

con los requisitos

Anexo

saldo de los productos y/o
se realizmá con la sola

de Bosques y/o a la
de tr¿slado sustituyendo la
o código de Plan aprobado
al Anexo II de la

Pre§ente Re§o

Instituto Forestal Nacional,
Estiganibia, Sad
Coneo electrónico: secretariageneral@infona"gov,py
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"POR LA CUAL SE ESTABLECE UN REGIMEN SIMPLTFICADO Y DE§CENTRALIZADO PARA LA
AUTORIZACION Y EMISION DE GUIAS DE TRASLADO DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS
FoRESTALES rRovEluENTES DE ruqurñls rRorIEDADES RURALES DE 2 HECTAREAS y
MENORE§DE20 TMCTAREAS".-3-

Art

I Io:

DISPONER, que toda ocultación deliberada o falsedad de dafos en las declaraciones juradas o negativa
de permitir la fiscalización con fines de inspección, asl como, la realización de actividades forestales sin
la ar¡torización de aprovechamiento, traslado y/o comercialización del INFONA serán consideradas
infracciones forestales y recibirán las sancionadas establecidas con base en lo dispuesto en las leyes,
decretos y resoluciones que regulan la conservación, protección y/o aprovechamiento de los recursos
forestales.-

ArL 12":

ENCARGAR, a la Dirección de Auditorfa Interna como órgano de control y evaluación de las gestiones
de descentralización operativa de la Dirección General de Oficinas Regionales en el marco de la presente
resolución. Los controles practicados por dicha Dirección serán posteriores y deberán estar contemplados
en sus planes de trabajo, en los cuales propondrá la oportunidad, alcance y procedimientos a aplicar,
debiendo emitir infomles trimestrales o semestrales, comunicando los resultados de sus actuaciones y las
acciones correctivas y/o preventivas que deberán observarse y ejecutarse cuando se detecten debilidades
y/o irregularidades durante el proceso de su verificación.

-

ArL l3o:
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Natalia Chávez
General
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-ANEXO I-

solrcrrrJD

DE ADITESIóN

al

RÉcrvrsx STMpLIFICADo

Señor

Ing. For. ROLANDO DE BARROS BARRETO, Presidente
Instituto Forestal Nacional
San'Lorenzo

... con C.I. No..
Yo el Señor/a
al
Me dirijo a Usted, a fin de SOLICITAR mi adhesión REGIMEN S
Resolución N'359/14.Que mediante el presente documento, formal y expresamente
datos consignados en el Anexo II Ficha Técnica del
declaración jurada a fin de acogerme al
oportunos, firmo la presente decla¡ación en

(¡ffi,

iÉ {i.r;i#i{*

,u1

CADO dispuesto pr

de juramento que
son ciertos, y
y para que así
del año 2.A1.....-

i;:.::-'i-'J,F/
r' 1.-¡'- j-" .¡,¡ .\l;

ril.-t¡ra''üy'

Firma del Productor
C.I. NO

Instituto Forestal Nacional, Km l0 % Ruta Ma¡iscal Estigarribia, San Lorenzo - Telefax (595) 21 575.562
Correo electrónico: secretariageneral@infona-gov.py - www,infona-gov.py
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-ANEXO

II-

ucne rÉcruce nnl nÉcruEN SIMpLIFIcADo
Hoja I
Nrfunero: 00000,20..

Fecha:

Datos de [a finca y beneficiário:
Nombres y Apellidos:

Número de teléfono:
Número de C. I.

:

Superficie total de Ia fmca (há):
Coordenadas (-l'TM) de la entrada de la finca:

l,ocalidad:

Disfito:
Número de Registro (Resol. 034/2009):
Nrlmero de Finca/Matrlcula:
Número de Pafuón:
Nrlmero de Lote:
Técnico de INFONA interveniente:

F
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y sello del Técnico Interviniente
En carácter de Declaración Jur¿da

Firma del Productor
En carácter de Declaración Jurada

Instituto Forestal Nacional, Km 10 % Rut¿ Ma¡iscal Estigarribia, San l¡renzo - Telefax (595) 21 575.562
Correo electrónim: secreta¡iageneral@infona"gov.py - www.infona"gov.oy
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Firma y sello del Técnico lnterviniente
En carácter de Declaración Jurada

Firnra del Productor
En carácter de Declaración Jurada

lnstituto Forestal Nacional, Km 10 % Ruta Mariscal Estiganibia, San Lorenzo - Telefax (595) 21 575.562
Co¡reo electónico: secretariageneral@infona-gov.py - www.infona-gov.py
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Hoja 3
Cuadro de productos y subproductos aprovechables

Postes
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Firma y sello del Técnico Interviniente
En carácter de Declaración Jurada

lnstituto Forestal Nacional, Km l0

Firma del Productor
En caráste¡ de Decla¡ación Jurada

7a Ruta Mariscal Estigarribia, San Lorenzo - Telefax (595) 21 575.562
Correo electrónico: secretariageneral@infona"gov.py - www.infona-gov.By
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INSTIruTO FOR¿STAL NA CION AL

San

lrrenzo, 11 de Abril dcl2014

INFONA/DGB/NOTA N" I 94/201 4

Abog. Maria José Roig, Directora
DIRECCION DE ASESORIA JIJRIDICA
INSTITUTO FORESTAL NACIONAL
De mi consideración:

Me diriio a usted, a fin de remiti¡le adjunto para su consideración y fines pertinentes, la Nota
Jxrr la lng. For. Ma. Angélica Villalha - Directora de la Dirección de Ordenación Forcstal, en la
cual rcmitc cl Ilorrador dc Rcsolución, en la cual considcra convcniente simplificar y descentralizar los procesos
administrativos para la cmisión de las guías de productos y subproductos forestales de escaso valor cconómico
producidos por pequcños agricultores de propiedades rurales de la Región Oriental.
prcscntada

Sin otro parlicular, hago propicia la ocasiírn para saludarle muy atentampñte.
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TNSTIruTO

F O RE S'TAL

NACIONAL

San

INFONA/DGB/DOF/ NOTA N"

l,orenzo, 11 de Ahrit de\2014

077 I2OI4

Señor

Ing. Agr. MILCIADE§ VALDE,Z, Director General
DTRECCION GENERAL Dtr BOSQUES
INSTITUTO F'ORESTAL NACIONAL
De mi considcracirin:

Mc dirijo a usted, y por su intermedio a donde corresponda, a fin de remitir adjunto cl Bonador
de Rcsolución, en la cual ésta Dirección considera cónveniente simplificar y descentralizar los proesos
administrativos para la cmisión de las guías de productos y subproductos forestales de escaso valor económi«r
producidos por pequeños agricultores de propiedades rurales de la Región Oriental. Para su rcvisión, análisis y
considcración.
Sin ot¡o particular, hago propicia la ocasión para saludarle muy

atentar@.

b7.*ñ
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';Í =*.

K' ,*ro*

VILLALBA, Directora
CION DE ORDENACION FOR"ESTAL

l4A. IAIYG,ELICA

á9

l§.

lnstituto Forestal Nacional
Dirección de Asesoría lurldico

COBEERNS§F\§A€§WAL
(,Jh\rrryc.dn
l,r, fr¡;e!.
San Lorenzo, 14 de

DICTAMEN INFoNA DAJ

Prn'r\:

l!n1.,1

abril de 2014.-

Ney'[b/14

Señor:
lNG. ROATNDO DE BARRROS BARRETO, Presidente
lnstituto Forestal Nacional
,.1

Presente
REF.I Borrador

ESTABLECE

de resolución "POR LA

UN

CUAL

SE

RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Y

DESCENTRALIZADO PARA LA AUTORIZACIóN Y
EMISIÓN DE GUIAS DE TRASLADO DE PRODUCTOS
Y SUBPRODUCTOS FORESTALES PROVENIENTES DE
PEQÚEÑAS PROPIEDADES RURALES DE 2 HAS Y
MEFIORES DE 20 HAS".
La Asesoría JurÍdica del

lnstituto Forestal liacional, en relación al borrador de resolución

presentada por la Dirección General de Bosques, sobre el régimen simplificado y descentralizado
para la autorización de guías de productos y subp¡oiluctos forestales, dice:

Que, visto el articulo 6e inc. d) de la Ley Ne 3464/08 que dispone: "Son funciones y
atribuciones del INFONA: inc. d) Establecer, cuando corresponda, con carácter permanente o
temporal, regímenes especiales de manejo y proteciión, respeclo a determinadas áreas o recursos

forestales".

;

Que, lo reglamentado en el borrador de resolución es un régimen especial

de

manejo de

los recursos forestales propuesta por la Dirección General pertinente, así mismo, cuenta con
estudio y análisis técnico necesario para la implerüTentación del esquema de descentra lización
operativa de las funciones del

INFONA.

:l

Que, por lo brevemente expuesto esta
legal para proseguir con los trámites de rigor

"POR LA CUAL SE ESTABLECE UN REGIM
AUTORIZACIÓN

Y

EMISIÓN DE GUÍAS

reparos de índole

JurÍdica
'a la promulgación

borrador de resolución
PARA LA

,Srrt4PLlFlCADO Y
t,

DE

DE

FORE5TALES PROVENIENTES DE PEQUEÑAs PROP

osY

PRO

SUBPRODUCTOS

MENORES DE 20

RURALES

HAS",
Es

dictamen.

AYAIá ESPINOI.A

-

Asesor

A

lA DIRECToflA

DE

INFONA

AsEsoRfe ¡uRfolca: Para su estudio y co
ABG.
Jefa

GAI.I.ARDO

-

San Lorenzo,( de abril de2114.presente
expediente, con el dictamen
TRIA GENERAT DEt TNFONA: Para i'elnitir el

+
il_crttflll

r4

ABR.

tol[

Dlrectora
Jurldlca

.

!6C-

Hl.nl.irla

@

lnsüt tto tFor¿*n[ Nacinu[

oosrnruo\§runoox¡r

RESUELVE:

Art. l': Establécese un régimen simplificado para el manejo de áreas pequeña\ en propiedades rurales de la Región
Oriental con superficies a partir de 2 Has. y menores de 20 Has., cuyo uso principal no constituye la explotación y/o
apnrvechamiento de bs recursos forestales, y cuya prr:ducción y comercialización de los productos y subproductos
obtcnidos en tales condicioncs son dc cscaso valor ccol¡¡¡rnico.----administración y responsabitidad de garanlizar el cumplimiento de los procedimientos y requisitos
cstablccidos en el prosente reglamento en los dislintos Departamentos del país corresponderá a las Jefaturas dc las
Ol'icinas Regionales, dcpendientes de la Direcsión Gencral de Oficinas Regionales del INFONA,..-

Art. 2": l-a

Art.30: lls pcqucños productores, para acogerse al régimen simplificado establecido en el Art. 1o deberán demoslrar y
declarar en carácter de declaración jurada que sus propiedades rurales no son aptas para la conservación, la protección
y/o Ia producción forestal sostenible en los términos establscidos por la try N" 422173, I-cy N" 536/94, I-ey N"
1.863/01 y Lcy No 3,464108, Estas propiedades no presentanán planes de manejo y quedarán sujetas al régimen
simplificado para la cmisión de guías de traslado y comcrcialización.-------para obtener la autorización de aprovechamiento, traslado y comcrcialización del
INFONA, a través de las Jefaturas de las Oficinas Regionales, serán los siguientes:

ArL 40: [,os requisitos a cumplir

a.
h.
c.
d.

Inscripción en el Registro de Fincas eslablecido por Resolución INFONA N'034 de fecha 26 de enero del
2.009.
Presontación de Ccrtificado expedido por el MAG, de eslar rcgistrado en el Registro Nacional de la
Agricultura Familiar (RENAF).
Solicitud de Régimen Simplificado Anexo,l.
Llenado del Formulario Anexo II, en carácter de declaración jurada.

a ser presentado por el pequeño productor, dcberá ser elaborado con la
participación y supervisión directa del personal técnioo. dependiente de las Oficinas Regionales, t¡uien se constituirá cn

Art. 5o: El llenado del Formulario Anexo II,

inmucble individualizado en dicho Formulario a fin de realizar las inspecciones in silu que justifiquen su
recomendación de aprobación o rechazo. En caso de rechazarse la autorización de aprovechamiento en esta primera
instancia, el pcqueño productor, podrá recurrir a la Ollcina Central del INFONA, dentro dcl plazo de 5 (cinco) días
hábilcs posterior a la fecha de la fiscalización, a fin de solicitar la intervención y designación de otro personal técnico
para la realización de una nueva inspección. k asistnncia del personal técnico para la elaboración del Formulario

cl

Anexo II, no tcntlrá costo para el productor.-------

Art. 60: I-os pequeños productores que se beneficicn con cl régimen simplificado deberán implanEr prácticas
agroforestales y/o silvopastoriles, a determinarse según la naturaleza de su actiüdad económic¿ principal, en el cual el
númcro mínimo de árboles en pie por Ha. será dcterminado con base en el invcntario de productos y/o subproductos

apnrvcchados. [-os pcqucños productores que no pugdan acrcditar el uso de las prácticas agroforestalcs y/o
silvopast«rriles para la rccuperación de las superficies afectadas podrán acogerse a los beneficios del Régimen
Simpliticado como máximo hasta 2 (dos) veces. En la implementación de las practicas agroforestales y/o silvopastoriles
sc pt>drán contar con el apoyo y la asistencia técnica promovido por el INFONA a lravés de la Dirección General de
Educaciirn y Extcnsirin Forestal ---------

Art. 70: Para et apnrvcchamicnto con fines de producción

de c¿rbón, el pequeño productor además de cumplir con los

requisitos ostahlecidos en el Art. 4o, deberá prescntar el documento habilitante expedido por la SEAM.-

uso de los formularios que se anexan a la prcsente resolución, Anexos I y II que establecen la
solicitud dc aprobaci(rn y la Ficha Tócnica de Régimen Simplificado de Propiedades Rurales pefenecientes a pequeños
productores de Ia Región Oriental.------

Arf. 80: Autorizase cl

t¡

cmisitin de guías de traslado se realizará una vez que sc cumplan con los requisitos y procedimientos
y se dispongan de los siguientes documentos aprobados: Anexo I y II de la presente res<llución, y el
frrrmulario N; 07 o lormulario N" 09, segun coresponda conforme a la Resolución INFONA N" 205i10. En caso de
quc el productor tenga a su favor saldo de los productrrs y/o subproductos, autorizados por el INFONA, la emisión de
las guÍas restantes se realizará con la sola presentación del formulario N' 07 o formulario N" O9.------

Art. 90:

estahlecidos

Art. I0o: Autorizase conforme al Decreto N' 3.929110" Art.32, a la Dirección Gencral de Bosques y/o a la Dirección
Gcncral dc Oficinas Regionales, a adecuar el formato rtc la guía dc traslado sustituyendo la inlormación cslablecida en
cl Arl.3 | , inc. b) que haie rofercncia al Número o código de Plan aprobado por el Númcro o codigo de la Ficha Técnica
dc Rí'gimcn Simplicado. -----

TnfOfic:

o**$***

In§titúo qorestúI Naciotu[

Arf. Ilo: 'foda ocultación

deliberada o falsedad de datos en las declaraciones juradas o ncgativa dc pcrmitir Ia
fiscalizacitin con fines dc inspección, así como, la realización de actividades forestalcs sin Ia autorización de
aprovechamiento, traslado y/o comercialización del INFONA serán consideradas infracciones forestales y recibirán las
sancionadas establecidas con base en lo dispuesto en las leyes, decretos y resoluciones que regulan la conscrvación,
prorccción y/o aprovcchamiento de los recursos forestalr:s.-------

Art. l2': El órgano

encargado de controlar y evaluar las gestiones de descentralización operativa realizadas por la
Dirccción General do Oficinas Regionales en el marco de la presente resolución estará a cargo de la Dirección de
Auditoría Interna. I¡rs controles practicados por esta Dirección serán posteriores y deberán estar contemplados en sus
planes dc trabajo. en los cuales propondrá la oportunidad, alcance y procedimientos a aplicar, debiendo emitir informes
trimestrales o semeslrales, comunicando los resultados de sus actuaciones y las acciones conectivas y/o preventivas que
debcrán observarsc y cjecutarse cuand«¡ se detectcn debilidades y/o irregularidades duranto cl proceso dc su

vcrificación.

Art. l3o: COMUNICAR,

a quiene s corresponda y

cumplida archivar.

lng. For. ROLANDO DE BARROS BARRETO
Presidente

lng. For. MSc. Nat¿lia Chávez
Secretaria General
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Anexo I

SOLICITUD DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

.... de ...........del
Scñor

Ing. For. ROLANDO DE BARROS BARRETO, P¡esidente
Instituto Forestal Nacional
San

l¡ronzt¡

Señor/a

con C.l. N"
Mc dirijo a Usred, a tin de SoLICITAR mi adhesión al RÉGIMEN SIMPLIFICADO.

Yo el

Quc todos los datos provefdos son ... ... ... ... ...

Firma dol Productor
En carácter de Declaración Jurada

2.0...
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Anexo

prcrn rÉcNrca nEl

II

RÉ,cnv¡EN srMpLrFrcADo

Hoja

1

Número: 00000,20..

Fccha:
Datos de la finca y beneficiário:

Nomhres y Apellidos:
Número de tcléfono:
Número de C. I. :
Superficie tolal de la finca (há):
C-oordenadas (UTM) de la entrada de la finca:

lrrcalidad:
Distrito:
Número de Registro (Resol. 034/2009):
Número de Finca/Matrfcula:
Númcro dc Padrón:
Númcro de [¡ltc:
'l'ócnico dc INFONA intcrveniente:
Censo Comercial
Especic

DAP (cm)

Firma y scllo dcl Tócnico Interviniente
En carácter dc Declaracidn Jurada

Altura
comercial

Volumen
comercial

(m)

(m3)

Obscrvacioncs

Firma del Productor
En carácter de Declaraci(rn Jurada
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FICHA TÉCNICA DEL RÉGIMEN SIMPUFICADO

Hoja2

Volumen comercial totrl

Firma y scllo del Tócnico Interviniente
En carácle¡ dc Declaración Jurada

Firma del Produclor
En carácter de Declaracirin Jurada
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ncua rÉcxtc¿ osl, nÉcnlEN sIMpLrFrcADo
Hoja 3
Cuadro de volumen aprovechable

Rollos
Volumen comercial total (mr)

Espccic

Postes

Especie

Cantidad total (unidades)

l¡ña

Cantidad total (Tonelada)

Carbón

Cantidad total (Tonelada)

Firma y selkr del Técnico Interviniente
En c¿rácter de Declaración Jurada

Firma del Produclor
Declaración Jurada

F,n carácter de

:.r^ffi'
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NSTITUTO FORESTAL NACIOML

Dlrecclón General de Bosques
San LorenzoJ& de Noviembre del 2013.

NOTA DGB NO%

/I3-

ING. FOR. ROIáNDO DE BARROS BARRETO, PRESIDENTE
INSTITUTO FORESTAL NACIONAL
PRESENTE

Tengo el agrado de dirigirme

a Usted, a los efectos de elevar a

su

consideración el borrador de Resolución por Ia cual se descentraliza la aprobación
de Planes de Trabajo Forestal (PTF) para fincas menores a 50 has.
La citada descentralización, ya está vigente en forma experimental para las

Oficinas Regionales de Caazapá y Curuguaty, por Resolución INFONA
42912013, de fecha 23 de enero de 2013,

No

Con relación al anexo de 4 páginas que forma parte de la de Resolución, el
mismo, constituye un ¡nstruct¡vo para la elaboración de los Planes de Trabajo
Forestal, en el que se ha introducido un cambio diferenciando las exigencias para
las fincas con superficies comprendidas entre 20 y 50 has. Y aquellas superficies
inferiores a 20 has. En concordancia con el Art. N'42 de la Ley N422173 y el
Decrero N' 18.831 /86

Sin otro particular hago propicia la oportunidad para saludarlo muy
atentamente.

(4 fojas)
MV/clau
NOTA pres¡ PTF

Ruta Mariscal Estigarribia Km.
San Lorenzo

-

Paraguay

l0 I i

2

Email: dgb@infona.gov.py
Telefax: 570518/9 int.281 l4
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RESOLUC¡ÓN INFONA

N'
'2013

POR LA CUAL SE DISPONE LA DESCENTRALIZACION DEL PROCESO
DE APROBACTON DE LOS PTANES DE TRABAJO FORESTAL (PTF),
DESTINADOS A FINCAS MENORES A 50 HEGTAREAS.

Lorenzo,

San

de

de 2013.-

VISTO: La resolución N'429/13 'Por la cual se dispone la descentralización
del proceso de aprobación de los planes de trabajo forestal (PTF), destinados
a fincas menores a 50 hectáreas, de manera experimental en las oficinas
regionales de Caazapá y Curuguaty''y

Que, la Dirección General de Bosques considera conveniente generalizar el
proceso iniciado en forma experimental en las oficinas regionales de Caazapá y
Curuguaty
POR TANTO, en uso de sus atribuciones legales

EL PRESIDENTE DEL

Art lo:
Art

20:

ArL

30:

'

"',

,

I

DISPONER,: La de-scentralización del proceso de aprobación planes de
trabajo forestal (PTF),¡e.n todas las Oficinas Regionales del INFONA
DESIGNAR, A la Diiección'Géneral de Bosques, Dirección General de
Oficinas
de Auditoría lnterna, a velar por el fiel
resolución

,de 04 (cuatro) hojas que forma parte de esta

Art.40:

enero de 2013

.':: :

ING. FOR. ROLANDO DE BARROSBARRETO
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Presidente
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REQUISITOS PARA LA ELABORACIÓN Y APROBACION DE PLANES DE TRABAJO
FORESTAL PARA FINCAS MENORES A 50 HECTAREAS

A. Normativas

Legales y Técnicas Vigentes:

{ Ley N" 422/73;
y' Deüeto Reglamentario N" I1.681/75;
r' LeyNo 2524/M;
r' LeyN"3l39l06;
/ LeyN"3663/08;
¡ I'ilN'4241110
y' Decreto N"18.831/86
y' Decreto N'9.824112
r' Resolución SFN INTN" 07102;
/ Resolución INFONA N" 034/09;
r' Resolución INFONA N'205i10;
r' Resolución INFONA N' 1544/1 1.
para fincas cuya

B.

l.

la Cédula de Identidad del propietario u

hesentar copia

de Ia Escritura de la propiedad o el

3.

cefificado

Presentar copia de la boleta de pago del Impuesto Inmobilia¡io aI día, en caso de poseer

omrularios No 01, 17 yl8.
máxima de aprovechamiento de hasta 50 has.; (segin Ley 294 debe ser hasta
49,9 has.)

6.

Superficie mrixima de aprovechamiento de hasta 50 has.; (segun Ley 294 debe ser hasta
49,9 has)

7.
8.

Presenta¡todos los datos del propietario;
Presentar los datos del inmueble: Lote, No de Finca,

N'

de padrón, Coloni4 Distrito,

Departamento;

9.

Registro de bosque pequeña finca actuali.ado (Vencimiento

10. Para

el caso de las fincas que no

Trabajo por cada una de las mismas;

3l

de ma¡zo de cada año)

sean contiguas se recomienda elaborar Planes de

oOicsttaub

f,¿
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1. Presentar como

12. Realiza¡

mínimo 4 (cuatro) coordenadas de los vértices de la propiedad;

el invent¿rio forestal teniendo en cuenta una intensidad de muestreo de2Yo de

la superficie total del bosquef a ser manejado (parcelas de 1.000 m2 cada 5 has de
bosque tomando todos los rá¡boles iguales o mayores a

l0 cm de DAP)

13. Presenta¡ las coordenadas de la parcela donde se realizó el inventario;
14. Presentar

la planilla de Inventa¡io Forestal y Mapas de Uso Actual y Alternativo

fimrados por el técnico responsable;
15. Los Mapas de Uso Actual y Altemativo deben estar ajustados a la superficie total de la

propiedad que figura en el Título de Propiedad;
16. Para el caso en que r¡n curso hldrico atraüesa el inmueble, üscrimiaa¡..e¡ el mapa de uso

altemaüvo la franja de protección en ambas márgenes (se q¡Xpdia cada caso según
Decreto N"

9.824/12)

:.

'

ii','ii....',.,.1.i,,',

'.,,,

rr,,,,,,,,,.

17. Si se encuentran lampiños en el bosque, o fuera del m.ismo, sé,r,ecomienda realizar un
censo de los
18. Presentar

,,

mismos;

',lii,

el cuadro de producto y subproduclo requerido¡, El voh¡men de especies

aprovechar (rollos)

y

otros productos fofestales
1't

a

iBostes, leña, carbón

.

vegetal) que figura en el Formula¡io No 18
19.

la

En caso de solicita¡ ca¡bón

correspondiente Licencia

carbón vegetal del INFONA;i¿m¡bos redriisitos deben estar vigentes para la aprobación
del Plan de Trabajo Fore$al.
'

2l.Para la aprobación,,dnl

t

.

...

i

I'

r t.

Ii.

it..It.,:

..

Plan,:.de TraUájb Forestal, se debeni presentar

Jurada del Func-iona¡io, que lo'el¿boró, a

fin de aseverar la

la Declaración

veracidad de los datos

rila declaración jurada del propietario, donde el mismo se
:

,,el

el volumen máximo de extacción aprobado.

Registio y la elaboración del Plan de Trabajo Forestal (PTF)
dos (2) jornales mftrimos para actividades diversas no específicas

lución No 034109 Art. 4" y Resolución

N' lszAll I tut.

3")

Elaboración del PIan de Trabajo Forestal oara la Región Oriental: @esolución 034109

Art. 9"), según escala establecida de la tasa a ser ingresada en concepto de elaboración

del Plan de Trabajo Forestal, la cual deberá ser preüamente abonada a la Oficina
Regional de la zona y que se detalla a continuación:
a) F'incas de 0§ hasta 5 hect6reas: dos (2) jornales mínimos establecidos para actividades
diversas no especificadas.
b) X'incas m&yores a 5 y hasta 1.0 hectáreas: tres (3) jornales mínimos establecidos para
actividades diversas no especifi cadas
c) Fincas mayores a 10 y hasta 15 hectáreas: cinco (4) jornales mínimos establecidos
para actividades diversas no especiñcadas

atBiconaurbf,¿hhnepúewía!{a¡ioutlEll-2011'
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d) Fincas mayores a 15 y hasta 20 hectáreas: cinco (5) jomales mínimos establecidos
para actividades diversas no especificadas
e) Fincas meyores a 20 y hasta 25 hectáreas: seis (6) jomales mínimos establecidos para
actividades diversas no especificadas
0 Fincas mayores a 25 y hasta 30 hectáreas: siete (7) jomales mfnimos establecidos para
actividades diversas no especificadas
c) Fincas mayores a 30 y hasta 35 hectáreas: ocho (8) jornales mlnimos establecidos
para actiüdades diversas no especificadas
h) Fincas mayores a 35 y hasta 40 hectáreas: nueve (9) jomales mínimos establecidos
para actiüdades diversas no esp.eeiflgedas
i) Fincas mayores a 40 y hast{S0 hé_}táreas: diez (10) jornales mínimos establecidos
pafa actiüdades diversas no espétificdelas.

a)

uulllmos

b)

Forrrulario N' 17 (s.000 Gs)
Forrrulario No 18 (s.000 Gs)

sustitución debenín presentar los siguientes:

)
3.

técnico responsable y el propietario.

F.

Emisión de Guías de Productos y Subproductos Forest¿les

Una vez aprobado el Plan de Trabajp Forestal, el Jefe de la Oficina Regional debená enviar la Nota
de Aprobación del PTF, con lma copia de todo el expediente, por Mesa de Entrada General del
INFONA a la Di¡ección General de Bosques para la emisión de las guías de productos y
6*-subproductos forestales resultantes del PTF.
Lu Dirección General de Bosques, deberá verificara los antecedentes de1 PTF y emitir las guías
L. correspondientes en un plazo máximo de 15 dlas.

I

G. Control de Ia Dirección

de

Auditorfa

oOi"rrrt¿ntio["htúepfercUgtaoioutlEll-2.011'
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Los Planes de Trabajo Forestal aprobados por los Jefes de las Oficinas Regionales, serán
monitoreados al azar, por un equipo conformado por funcionarios técnicos de la Dirección de
Auditorla con apoyo de la Dirección General de Bosques y la Dirección General de Oñcinas
Regionales a través de la Dirección de Fiscaliz¿ción y Asistencia Técnica- Los responsables por la
elaboración y aprobación de los Planes de Trabajo Forestal, esta¡á¡r expuestos a las sanciones
correspondientes, si se llegaran a detectar adulteraciones o falsedad en de los datos consignados
en los Planes de Trabajo Forestal.

n

