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DE cutAs DE RoLLos ump¡ños PARA LA ¡¡ulpnes¡Ót¡ DE LAs cu¡As DE
ROLLOS FRESGOS"

SanLorenzo,

OB

de

JUI^¿

de 2013

VISTO: La nota INFONA/DGB/NOTA No 181/2013, de fecha 03 de abril de 2013,

emanada de la Dirección General de Bosques, en la cual se solicita la Autorización para la
utilización de las Hojas de Guías de Rollo Lampiño, para la impresión de GUÍAS DE ROLLOS
FRESCOS, a los efectos de optimizar el uso de los recursos de la lnstitución, ya que se cuenta
con un remanente considerable de dichos talones, y;

CONSIDERANDO: Que, el Art. 1" de la Ley N' 34&/08, establece "Crease el
lnstituto Forestal Nacional, en adelante INFONA, como lnstitución Autárquica y descentralizada
del Estado, dotada por personería jurídica, patrimonio propio y autonomla adminislrativa, que se
regirá por las disposiciones de la presente Ley, sus reglamentaciones y demás normas relativas
al sector forestal'.-

Que, la Ley N" 3464, que crea el lnstituto Forestal Nacional - INFONA, en su
artículo 10o señala: Son atribuciones del Presidente, inc. b) 'Dirigir, ejecutar y ordenar las
actividades técnicas, administrativas y financieras del INFONA, de acuerdo con las políticas,
lineamientos y mandatos establecidos en esta Ley y sus respectivas reglamentaciones.-

Que, la Ley 422173 "FORESTAL', establece en su art. 26 que: El transporte y la
comercialización de las maderas y otros productos forestales, no podrá realizarse sin las
correspondientes guías extendidas por el servicio Forestal Nacional. Dichas guÍas especificarán:
Cantidad, especie, peso o volumen, procedencia y destino del produclo transportado.-

Que, por Decreto No 9379, de fecha 31 de Julio de 2012, se nombra al señor
Rubén Darío Segovia Aguilera, como Presidente del lnstituto Forestal Nacional.POR TANTO, en uso de sus atribuciones;

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO FORESTAL NAGIONAL

RESUELVE:

Art.

l':

AUTORIZAR, a Ia Dirección General de Bosques, la utilización de Hojas de
Talones de Guías de Rollos de Lampino, para la impresión de GUIAS DE
ROLLOS FRESCOS, con las siguientes Numeraciones: 252.080 al 256.079.-

Art.

2o:

ANULAR la Leyenda LAMPINO, y agregar en la impresión de cada una el No de
Plan, No de Finca y la palabra NO CORRESPONDE, en el espacio donde debe ir
la firma del Funcionario.-

Art. 3':

COMUNICAR, a quienes corresponda y cumplida archivar.-
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ING. AGR. RUBEN D. SEGOVIAAGUILERA, PRESIDENTE

INSTITUTO FORESTAL ]\IACIOII|AL
PRESENTE

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar la autorización correspondiente para la ulilización de
las hojas de gufas de Rollos Lampinos, para la impresión de Guías de Rollos Frescos con las
siguientes Numeraciones

N' 252.080 al ?56.079. El pedido

obedece a gue ya no se cuenta

con hojas de guias para rollos frescos.

Esperando una rospuestia favorable en la brevedad

me despido atentamente.
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Email: dgb@infona.gov.py

Telefar 570515

INSTITTJTO FORESTAL NACIONAL

Dlrecclón General de Bosgues
DE ORIGEN FORESTAL
DOCUMENÍACION
DPTO.

FECHA:

03/04/2.OL3

A:

ln6

For.

Wlde Gonzalez, Dlrector.

Dlrecclón General Bosgue.

OBSERVACION:

Por la presente, se soltcita la autorlzaclón para la utllizaclón de las hoJas de GuÍas

de Rollos Lamplnos para la lmpreslón de Guías de Rollos Frescos, con

las

slEulentes nu meraclon es: N" 252.080 al 256.07 9.

En

vista que, exlste una gran demanda pof este producto y la autorlzaclón reclblda

el 14 de mazo de 2OL3, yafue utlllzada en su totalldad.

Atentamente.

lng. For. Dlana
DPTO. DE DOCUM. DE O

