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ACUERDODE COOPERACIÓNENTRE LA FEDERACIÓNPARAGUAYA DE MADERERoS,LA
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION Y EL
INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

La Federación
Paraguaya
de Madereros(FEPAMA),representada
por supresidente,el Lic. JuanCarlosAltieri Oddone;
la Facultadde CienciasAgrariasde la UniversidadNacionalde Asunción(FCAAJNA),representada
por su Decano,el
Prof. Ing. Agr. Luis GuillermoMaldonadoy el InstitutoForestalNacional(INFONA), representado
por su presidente
interino,el Lic. Víctor Raúl YambayPetit; y que en adelantese denominanlas PARTES,convienenen suscribirel
presente
acuerdode cooperaciónpara
la ejecucióndel proyectoasociativode investigación
14-INV-005denominado:
"Análisisdiagnósticode la cadenaproductivade maderacon fines industrialesy energéticosoriundasde plantaciones
forestales
del Paraguay",en adelanteel PROYECTO.
CLAUSULA 1: DE LOS ANTECEDENTES
La Federación
Paraguaya
de Madereros,gremioque asociaa empresas
de la industriaprocesadora
de Maderasy a las
asociaciones
de madereros
regionales,buscadefenderlos intereses
de los asociadosy promoveraccionesparaimpulsar
lasplantaciones
forestalesen el paíscon finesenergéticos
e industriales,
concienciando
sobrela importanciaeconómica
y ambiental
del sector.
La Facultadde CienciasAgrariasde la UniversidadNacionalde Asunción,a travésde la Carrerad: tr*r":.::l

iil..li31,'l,ejecutaactividadesde investigación,docenciay extensión,con el objetivode formarpr@iSftfEr*icóáiboú$cimientos
orientadosal manejo forestal sostenible y desarrollo del Sector Forestal. Cuenta con un plantel de Docentgs.._$cntrü*\
que desarrolla actividades de Docencia, investigación y extensión en Áreas Técnicas de Silvicultu* yr'OiaundCñ¡';i:n
Forestal,Tecnología e Industrias Forestalesy Bosquesy biodiversidad.

El InstitutoForestalNacional,entidadautárquicay descentralizada
delEstado,creadaparaadministrar,
desarrollaren forma sosteniblelos recursosforestales,con transparencia
y ehciencia,a través de la
ejecución y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos que contribuyan al desarrollo económico, soc
¡j.l '

ambiental del naís.

Las tres instituciones, en fecha 30 de abril del año 2014, han presentado una propuesta de proyecto asociativo de
investigación a la convocatoria de proyectos de investigación2013 del Programa Paraguayo para el Desarrollo de la
Cienciay Tecnología(PROCIENCIA) del ConsejoNacional de Cienciay Tecnología(CONACYT).
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La propuestapresentada
fue aprobadacomoproyectoasociativode investigación14-INV-005denomina¿o;'¡'n¡áiij#
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diagnósticode la cadenaproductivade maderacon fines industrialesy energéticosoriundasde plantacionóf,forgpfiiiebl:.r, It
del Paraguay"medianteresoluciónCONACYT ll' 12712015
de fecha30 de abril de 2015. Acordanddse
'

ARTES el inicio de ejecucióndel proyecto asociativoeldía4 de abril de2016 con una duraciónde 2
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CLAUSULA 2: DEL OBJETIVO
EjecutarelPRoYECTodesdelafasedeinicio-planificaciónhastalafasedecierre,asegurandoelmáximo
equipocon quecuentacadaunade lasPARTES'
y
del recursohumano,de la infraestructura del
aprovechamiento
CLAUSULA3:DELoScoMPRoMISoS,OBLIGACIONESYBENEFICIOSDELASPARTES.
del
y
a su cargo la gestión administrativa financiera
n paragtayade Madereros(FEpAMA), tendrá
La Federació
Nacionalde Asunción
Facultadde cienciasAgrariasde la universidad
proyectode investigación.En cuantoque la
er apoyoInstitutoForestal
técnicadel proyectode investigación,con
responsabilidad
la
cargo
su
a
tendrá
(FcA/trNA),
recursossean
pARTES se comprometea rcarízaro gestionaraccionesy aportar
Nacional(INFONA). cada una de las
en el AnexoA del
datos,movilidad,equiposu otrosque se especifican
infraestructura,
de
financieros,
humanos,
estos
presenteacuerdodecooperación,deigualmaneraenelmismoanexoseespecificanlosbene|rciosmaterialesdecada
unade lasPARTES'
CLAUSULA4:DELoSTRABAJOSDEINVESTIGACIoN,PLANGENERALDETRABAJOY
PRESUPUESTO
al
corresponden
de rasactividadesa ser desarrolladas,
técnicay económica,así como el prande trabajo
La propuesta
a modificacionesen base¡r.sqggren{at.
r vv¡'v'-o' sujeto
cienciayJ Tecnología,
de
uev'w¡rv¡s
r\aururrdr
consejoNacional
)or el uonseJo
pRoyEcro aprobadopor
ts9'\I" rt;t'uritn
Es
"
.el CONACYT.
GoNACYT'
del
,/;},t

f
{j1 9
de1ostrabajosdeinvestigd@'
y monitoreo
un seguimiento
delaspARTESpodráefectuar
Cualquiera

cLAUsuLA 5: DEL SEGUIMIENT0Y LA

EVALUACIoN

de las fasesdel proyecto'
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CONFLICTOS
CLAUSULA 6: DE LA SOLUCIÓN DE

LasPARTEssignatariasmanifiestanquellevaránacabodebuenafetodaslasaccionesderivadasdel¡
En caso de
su empeñopara su debido cumplimiento'
de cooperación,por lo que pondrántodo
entreellaslasdiferenciasquepudieranoriginarse'
a resolverdirectay voluntariamente
comprometen
CLAUSULAT:DELoSDERECHOSINTELECTUALESDELoSTRABAJOSDEINVESTIGACION
serán mencionadoslos
en publicacionesnacionaleso extranjeras
conjuntas
investigaciones
de
Los resultados
en
en ordensegúnra relevanciade participación
colocándose
involucradosy los datosde susinstituciones,
responsables
el mismo.
CLAUSULA8: DE REVISIONESY ENMIENDAS
Elp
firm

previo
podráserrevisado,ampliadoy enmendado
enteacuerdode cooperación
adendaPor cada Parte confatante'
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CLAUSULA 9: DE LA DURACION
El acuerdode cooperacióntendráuna duraciónde dos años,a partir del 4 de abril de 2016,fechacorrespondiente
al
inicio de ejecucióndel PRoYECTO, salvoquealgunade laspartesmanifiestea las otrassu intenciónde renovarla
con
al menos30 díasde antelaciónal vencimientodel términoinicialmentepactadoo de cualquierade susprórrogas.
Seanexaal presente
acuerdode cooperación,
la propuesta
presentada
al GONACYTen fecha30 de abril delaño2014:
la resoluciónde aprobaciónde la misma, resoluciónCONACYT N, 127/2015del 30 de abril de 2015; las
recomendaciones
a la postulación;el contratoa serfirmadoentreFEPAMA y CONACyT; las adecuaciones
en formato

borradorrealizadas
a la propuesta
en basea las recomendaciones
por el CONACYTy generadas
sugeridas
por el
Sistema
dePostulación
deInstrumentos
(SPI),lascuales
seránenviadas
al CoNACvr p$SetÜflá{.itfrfúit.
' #i.;#;táiÍ
--:T.-.1."'
encontrándosedichas adecuacionessujetas a modificaciones en basea sugerenciasdel CONACyT.
EN PRUEBA DE CONFORMIDAD,

los abajo firmantes suscriben la presente carta de entendi

ejemplaresdel mismo tenor, a un solo efecto en la ciudadde SanLorenzo,a los l g díasdel mes de marzode

Lic. Juan Ca

Presidente
Federación
Paraguaya
de
Madereros(FEPAMA)

&&ro*

Guillermo Maldo
Decano
de CienciasAgrarias/e Ia

Universidad
NacionaldeAsunción
(FCA/'UNA)
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PARAGUAYA DE
ANEXo A DEL AcUERDO DE COOPERACIÓNENTRE LA FEDERACIÓN
MADEREROS,LAFACULTADDECIENCIASAGRARIASDELAUNIVERSIDADNACIONALDE
ASUNCIONY EL INSTITUTO FORESTALNACIONAL
humanos
Recursos
de las PARTES' dondecadauna
conjuntay mancomunada
La ejecucióndel proyectoestarábajo la responsabilidad
a
y a la natutalezade las actividades
entendimiento
tendráparticipaciónespecíficade acuerdoal proyectoaprobado,al
serrealizadas.
de la universidad
y ejecucióntécnica recaeráen manosde la Facultadde ciencias Agrarias
La responsabilidad
técnicodel proyecto,la Ing. For' María Laura Quevedo
Nacionalde Asunción.Sera nombradacomo responsable
la participacióny confibuciónde
docenteinvestigadorde dicha casade estudio,quiencoordinaráademás
Fernández,
el apoyoen el
responsabilidad
extranjeros.De estamanera,el InstitutoForestalNacionaltendrácomo
los profesionales
ámbitotécnico,coordinadoe integradoal trabajode lasotrasPARTES'
recaeráen manos de la FederaciónParaguayade Madereros,como
administrativo-financiero
La responsabilidad
del proyectoseránombradoel Sr.EwaldIsaak,tesorerode dichainstitución'
administrativo-financiero
responsable
Conformanel equiPotécnico:
M'Sc'
Ing. For.MariaLauraQuevedoFernández,
Dr. RafaelMaríaCarlstein
Prof.Ing. For. OscarManuelde JesusVeraCabral,M'Sc'
Prof.Ing. For.ElizabethMongesZalazar,Canda Ph'D'
Prof.Ing. For. Mirtha Vera de Ortiz
Ing. For.MartaAlvarez,M.Sc'

Hfi**PiA FIEt*f;L
,*-..:i iiiL I
€-'9

d,.{'¿.,:,;,,,
'',
,4i ,
\T;.';,y
gii

\t;1,

/'
-'L+¡ , i"'

**i--"'

Eng.Agr. Vitor AfonsoHoeflich,Dr.
Eng.For.William TomazFolmann,Dr'
Contrataciones
de Madererosfirmarácontratocon:
Paraguaya
La Federación
.

Cadamiembrodel equiPotécnico.

¡

Un asesoradministrativo

¡

administrativo
Un encargado

¡

de la CIF/FCA/UNA
12 estudiantes
Aoroximadamente
contratación de
Ia Federación Paraguaya de Madereros, podrá realizar la

en temas
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de la CIF/FCAruNA
Beneficioa estudiantes
por medio de la ejecucióndel proyecto FEPAMA ftrmará contrato con aproximadamente12 estudiantesde la
directamenteal proyecto.Los mismosserán
y Tesisrelacionadas
de pasantías
CIF/FCA/LINA,que realizarántrabajos
a las actividadesdel proyectocomoestrategiaparalamejorade la investigación,el incentivola capacitación
integrados
A estosmiembros,el proyectoprevé cubrir los gastosde hospedaje,
en servicioy el fortalecimientode capacidades.
y segurode vida paralaejecuciónde trabajode campo,paracolectade datos.
alimentación
Contrapartida
Nacional
incrementaly existencialserácubiertapor la Facultadde cienciasAgrariasde la universidad
La contrapartrda
queforma
documento
remitidoal CoNACYT parasu aprobación,
deAsunción,segúnAnexoB-01-01C contrapartida,

parae
Duranteel desarrollodel proyecto,los bienesadquiridoscomomediosauxiliareso de apoyo
de los miembros del eq
las actividadesdel proyecto, estaránbajo la estricta responsabilidadde cada uno

para desempeñarlas
los cualesla responsabletécnica del proyecto les asigneel objeto de patrimonio
dentrodel Proyecto.
asignadas
propiedadde cadauna
Posteriora la culminaciónde la funcionesdentrodel proyecto,estosbienesquedaráncomo
en los siguientescuadrosparacadauna de las partes.
laspARTESde acuerdoa los detallesconsignados

La FEPAMAquedarácon:
1.000.000
-
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Impié;ó,tá
luegó aé cártüctto
-bqulpo lnrorlnatlco

Apuntador
piovéóto.¿iéitái

de Madereros,entregaráenformade donacióna la Facultadde CienciasAgrarias:
Paraguaya
La Federación
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Un juego de cubierta,P

4.900.000

Ún aparato de GPS (Global Positioning System)

1.500.000

100.000
2.500.000
[:200;000rr.,,"..
4.000.000
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2 conservadoras
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1.s95.000
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2 toldos para camioneta
4 machetescon vaina

500estacas
de 1,50x 3"
y marcaciónde árboles)
Pintura,pinceles,aguaras(paraestacas
Mazo para colocación de estacas
Pala

instrumentos
Cajade maderaparatrasportarhenamientas,
17.760.000
Una impresora
Tresmochilasparanotebook
Un discoduroexterno
Cuatrojuegosde cartuchosde tintaparaimpresora
Resmasde hojas de papel
tiles de oficina
Un proyector digital de imágenes
Un apuntador - pasadorde diapositiva
Bibliografia relacionadaal Lemade la investigación
Equipo informático

de Madereros,entregaráen formade donaciónal InstitutoForestalNacional:
La FederaciónParaguaya

Anarato de GPS

Discoduro extemo
1.225.000

*Sujeto a aprobacióndel presupuestopor parte del CONACYT

