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(PORLA C['AL SE ACTUALÍZA ELPRECIO DE CAI{ON DE APROVECHAMIENTO DE BOSQUES
pRwAIx)§, FIJATTO§ POR EL ARTICULO 1" DEL DECRETO N' 11.350/2007'

SanLorenzo,pl

e)

de

naro

de 2014

VISTO: El Memoranúlm N" 0912014, remitida por el Deptrtamento de Presupuesto de la Dirección de Finanzas
de este lnstitr¡to, por la cual presenta propuesta de actualización de precio realizzda al Rubro de lngreso 132 008 - CANON FISCAL, hasta el mes de diciembre de 2013, elaborado conforme h Índice de Precio al
Consumidor (IPC), establecido por el Banco Cenral del Paraguay,

y;

---------

CONSIDERANDO: Que, por Decreto No I 1.350/07, de fecha 30 de noviembre de 2007 , Art. lo,
la rlltima actualización de Precios de Canon de Aprovechamiento de Bosques

se ha realizado

Privados.-----

Que, el Art. lo de la Ley N' 3464108, establece "Crease el lnsfiao Forestal Nacional, en adelanle INFONA,
como institución autárquica y descentralizada del Estado dotado de personería jurídica, patrimonio propio y
autono¡nía administrativa, que regirá por las disposiciones de la presenfe Ley, sus reglanentaciones demás
normas relativas al sector forestal
Que, Ley 34@108, en su Art. 6o, inc. g) establece: "Son funciones y atribucianes del INFONA, fijar y percibir
Cánones y tasas por aprovechamiento de bosques, estudios técnicos, peritajes y otros s¿vvi¿i6s".---

e

Art. l0 de la Ley N'3464/08, dice:'o§oz atribuciones del Presidente:... inc. b) Dirieir, ejecutar y
ordenar las actividades técnicas, aáninistralivas y linancieras del INFONA, de acuerdo con las pollticas,

Que, el

lineamientos y mandatos establecidos en e$a Ley

y

sus respectivas

reglanenfacíones.

Que, la Dirección de Asesorfa Jurldica, por Dictamen DAJ N" 2lll4, de fecha 27 de enero de 2013, se expide
f¿vorablemente al respecto, diciendo entre otos: "... En este contexto resulta necesaria y oportuna la
actualización del canon, cuyo monto fue establecido en 16.000 Gs., conforme al cálculo elaborado por el
Departamento de Presupuesto, por lo cual esta Asesorfa recomienda continuar con los triimites de rigor para la
promulgación de la Resolución que establece el valor del canon que deberá abonar toda persona flsica yjuridica a
la que se le concede la aprobación de planes (Art. 33, Decreto N' 3929110).--*---*
Que, el Art. 66 de la Ley N" 5142ll4 "Que aprueba el Presupuesto Gene¡al de Gastos de la Nación para el
ejercicio Fiscal 2014, establece en su Art. 34 lo siguiente: "...Las tasas, aranceles y otros ingresos no tributarios
de canicÍer institucional cuyas disposiciones legales no contemplen monto de precios o un foctor de ajuste
monetario, deberán ser asignados, actualizados, modificados, ampliados o íncrementados de acaerdo con su.s
rupectivas cmras orginicas y reglamentaciones: o hasta el porcentaje de variación del indice de Precios al
Consumidor (IPC), frjado por el Banco Central del Paraguay (BCP) al ciene del ejercicio fucal 2013. Esta
medida se implementüa por disposición legal de la mfuima autorídad de los organismos y Entidade-s dzl Estado
(OEE) y será comunicado al Ministerio de Haciendd'.--

I

Que, por Decreto No 358, de fecha 20 de setiembre de 2013, se nombra al Señor Rolando Gabriel de Barros
Barreto Acha" como Presidente del Instituto Forestal Nacional (INFONA).--------

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

RESUELVE:

ACTUALIZA& el Canon

ArL lo:

de Aprovechamiento de Bosques Privados en la suma de Gs. 16.000
(Cuaranies diez y seis mil), por cada mefro cubico real de productos forest¿les en rollos, para
todas las especies maderables.

Art

ESTABLECE& que la presente disposición tendrá validez a partir del

1o de enero de 2014,
acla¡ándose que los afectados deberán dar cumplimiento a la presente, cotrcediérdoles hasta el
l0 de febrero del corriente, para ajustarse a la actualización dispuesta en el A¡t. 1o de la presente

2o;

Resolución.

Art

3o:

DEIAR, sin efecto todas

ArL

4o:

COMUNICAII,

las Resoluciones contrarias a la presente.

a quienes
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Señor:
ING. FOR. ROLA¡IDO DE BARROS BARRETO, Presidente.
Instituto Forestal Nacional

Presente

REF.: DGAF No l74ll4. D
Propuesta de Resol. para actualizar

el

aprovecham iento de bosques privados.

VISTO: El memoriíndum N" 09/2014 de la Dirección Financiera dependiente de la Dirección
General de Administración y Finanzas, remitida a esta Dirección para el respectivo dictamen,

v;

CONSIDERANDO: QUE, la Dirección Geüral de Administración

y

Finanzas eleva el

pedido de actualización del canon por el aprovehamiento de bosques privados establecido en

el Decreto N" 11.350/07; cuyo cálculo fue realizado porel Departamento de Presupuesto en
base

al indice de Precios al Consumidor (IPC), determinado por el Banco Central del

Paraguay, cuyo reajuste corresponde al mes de'diciembre de 2013 ascendiendo a la suma de

Gs. 16.000.

En primer lugar corresponde señalar que la obligación de abonar el canon por

el

*FORESTAL'', la cual en su Art.
aprovechamiento de bosques deriva de la propiq Ley 422173
12 inc. ño expresamente impone dicha obligación que conforme a sus disposiciones facultaba

al entonces Servicio Forestal Nacional a estáblecer cánones, previo parecer del

Consejo

Asesor, debiendo aprobarse por Decreto del Pbder Ejecutivo.
!

Posteriormente esta norma fue derogada t¿icitamente por

la Ley

3464108 uQue Crea el

INFONA", en el sentido de que laLey ya facglta al Presidente del INFONA a establecer el
cuadro de valores de los cánones, multas y otras conbibuciones reguladas por Ley y que estén
dentro de su competencia

(Art. 10 inc. s), en concordancia con la disposición contenida

en el

ArL 6 inc. g de la misma Ley que establece, entre las funciones y atribuciones del INFONA,
la de hjar y percibir cánones y tasas por aprovechamiento de bosques, en su carácter

de

autoridad administrativa del sector forestal; es.decir, que la obligación impuesta por la
422/73 se mantiene pero si se modificó la forma de establecer el valor del canon que ya
O" unur¡n6¡=
r,r:
-" T--".
a Io establecido en el Art.34 del Decreto 3929110.- (e*--

requiere del parecer del Consejo Asesor ni Deéreto del Poder Ejecutivo
resolución institucional y conforme

Con la promulgación del Decreto 3929110, las'disposiciones de laLey 34M/08 referente al
canon fueron reglamentadas, disponiéndose la forma

y modalidad para fijar el cuadro de

valores en el Art. 34 que textualmente reza: "El INFONA publicará anualmente el valor del

,j

rq.
C@ElERNSTs{AfroNAL
a.,.ttrut¡rbCó
lJ. Nr'rso

InstihttogaasutNian:oai

Frrri,N

Jüntú.-

Dirección

d¿

nsesotf¿ Jadúca

canon de aprovechamiento para produclos,y subprodactos foreslales, de conformidad al
lndice de prccio del consumidor (IPC) publtcado anualmente por el Banco Central del

Paraguay. Estos valores entrardn en vigenaia a partir del uno de enero de cada año y
de berán aj ustars e an u olme nle'.i

En este contexto resulta necesaria

y

opornrna la actualización del canon, cuyo monto fue

establecido en 16.000 Gs. conforme al cálculo elaborado por el Departamento de Presupuesto

por lo cual esta Asesoría recomienda continuar con los tnimites de rigor para la promulgación

de [a resolución que establece el valor del cagon que deberá abonar toda persona fisica y
jurídica a la que se le conceda la aprobación de planes (tut. 33 Decreto 3929110).-

Es

mi dictamen.

CIELA GALLARDO S.
ie.fa, n[to. Administrativo - DAJ
Se adjunta borrador modificado.

San Lorenzo,30 de enero de 2014.-

A LA SECRETARIA GENERAL DEL INF'ONA:
Para remitir el presente expediente, con el dictamen que antecede.

SE ROIG

DIRE

RA

Dirección de Asesoría Jurídica
,:
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INSTruTO FORBSTAL NACIONAL
D]RECC¡ÓN

GENEML DE ADM¡NISTRACÉN Y FINANZA§

-

DIRECCIÓN FIMNCIERA

DEPARTAMENTO DE PRE§UPUESTO

MEMORANDUN NO: IO3/13

Ing. Mllciadee Valdez, Dircstor General

A:

Dlrecclón General ae

Ws{u*r,fr

Jefe /§d

I

Fl,§TiT{-ffü i:CR E SrEt rrAClOt{AL
G¡ñ ¡+ r..,.,r,. .. r¿t¡4t y rinEnzeS

D¡f0úti0i1

MEÍiAÜu r-it¡Til¡rile

*,

*..11?./1,.... ..ru.,?%*1

Del:

Lic. José Btanco,
Deparhmento de

Fecha:

28 de octubre de 2013

Ref.:

Actualización de Canon deAprovechamiento de Bosques Privados

¡* r, !tr.i.?.b......F¡rnrs.Í

Me didJo a ustd, con el objeto de elevar a su consideración la actualización
del costo de Canon de Aprovechamiento de bsques Privados del mes de noúembre de
2008 al mes de setiembre de 2013, conforme al Indice de Precios delConsumidor (IPC)
Indice General, proveído por el Banco Cenüal del Pamguay.

-

¡

Al respecto, este Depaftamento consldera necesario la actualización del
costo de C¡non de Aprovechamlento a Gs. f.5.900, (Guaranles quince mil novecientos),
cuyo últlmo aJuste fue realizado el 30 de noviembre de2007 por Decreto No 11350/2007.
Se adJunta cuadro de cálculo.
Atentamente.-

ü

c.c. mAF
Dirección Financiem
Dpto. Tesorería
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INSTTTUTO FORESTAL NACIONAT

p¡nsccróN GENERAL DE ADMINrsrRAcróN y FTNANzAS
DEPARTAMENTO DE PRE§I,IPUE9TO

ACTUALIZACION DE CANON DE APROVECIIAMIENTO DE BOSQUES

PRECIO ACTUAI-: Gs. 12.(X)0

2(x)8

3&'nov

12.000

960

12.950

200f,

3(}.nov

12.960

259

t3.219

2010

30-nov

LX,2L9

793

t4.otz

20tt

3Gnov

L4.Ot2

841

14.8s3

2012
201:t

30-nov

14.853

594

15.47

3Gsep

15.M7

463

15.911

OBS.: Preclo actuallzado al 30 de setlembre 20X3 de
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LA REPI]D LICA DEL.I'ARAGUAY

DECRETA:
Art.

1,,.-
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ARANCELES PERCIBIDOS POR EL

rEMo DEAcMcaLruRA y c¿Nepáiúil'

Asunción

3

,ú¿/

V

dezoo2.-

VISTO: La presentación realizada por
el Ministerío de Agricalturq y Ganadería
(¡rlic),
en la cuar soricita to a;tuatiza;i¡;-á'
aranceres percibidos por
.
Ia citada
Institución, cn c:::epto
prestación
..¿"

. ti"i ii-

l,

,urvüoí ,u¡ururtu

,

?;{i§l:r:#í,:,:,;:;::i,tr;,:itw-;aü*í{,iiiÁp"rr.q,N.
G,NSIDEMND,: fue ra citadq

!::::y:-:,

actuqrizacitin, §e reqriza de conformidad
et artlcuto o" iu t, tó'1isínooí,'i*

a

Io

*tobt""",

.N"/oÍc'
§

?\

yt s(7rU.mínimo teg:t estlbtgcido pora

actividades diversas
!_yespeci/icadas
no
en ta capitqt au u lip,ilíí"o ha
registrado
incremenb,
decretado ,o*t^rhtq,ruraiíiao'ií
J,l
de los mencionaclos
ajustan

%o,

y

que los

a la

pue, en.ls a1tigulos.I", 2, y 3, de ta Ley lg57/01,
sc han previsto

íií::,¡üi;í,aa:;ff;x:*:x,x:,;r,t::iwíi:j,*
total de Gs. 6.286.276.ii5.
Qu", lot precios de los-arqnceles establecidos
en Ia Ley No

f:Í(y,.,Hy1- As:yÍru- rc§"-iffucms

pon

ffi#H?f;:SAy{?:#"{!*i;.;ir,ffi*;frá
'EkAu, a la fecha cficuenlran
Ee

.../t2..

e)
Te<=i¡,o\e
3,C'

Presidencia de la Repúbliea
Mittittcrio

tlc Agricul¡u¡u t, Gunaderlu

,,*", *

t-

POR

EL

/6/61

CAAL .SE ACTAALIZ¿IN

ARA¡,TCELES

WMSTEETO DE AGEICALTAM Y GANADERIA--

PERCIBIDOS POR EL

-¿desacrualizados con relación a los diversas servieios prestados
por
tales como inspeccíones de locales, sanirirlas, ogist

,l

Do

c¿e

YC,

Jrna§,

i,

elc,

Que, para el efecto se ha coruiderado y tomado sobre la base da
los incrementos de salarios mínimos legales paia^actividades

(tu:r*!-!g upecificadas en ta capital,
la Ley N" 1356/88Que,

la

aiartir'a" b rigi"iii

du

Dirección de Ia Asesoría Jurídica del lutlG, por
y 062/02, sa acpidiófavorablemente,

dictámenes No 012/02

POR TANTO, en ejercicio de sus
facultades constitucionales,

EL PRESIDENTE DE IA REP(IBLICA DEL PARAG(TAY
D E CRE TA:

Art'

la,'

Actualízanse ros
percibidos por er Ministerio de Agricurtura y
_aranceres
Ganadería, creados por l*y-n' nzz/6i y acruatizaios
par--iiw" t.ssona,
en la siguienteforma:

L

INSPECCION SANITARTA

DE LOCAIÁS Y ESUIPOS PAM
FABRICACION, FfuICCIONIUMN?O Y EXPBNDIO
DE

PROD UCTOS DE USO AGROPECT¡AMO.

0ASA/VALOR
G¡.

6luLTUa¡iN

a) Local y equipos para expendio, anual
b) Local y equipo para expendto yfraccionamíento,
anual
Local y equipos de producciói,-anual

'6m,=)i
\i,,:.-..-'.
\'..=-Z// &\;&r*,r*9

f:!f:;*:::,:rue

y

disyi@

defrutastrescas

y

50.000

50.000
50.000
s0.a00
...//3..

d

30r

\Ec¿:crhr\p C)ttlc)

,@
Presídencia d'e la RePública

PORELCAAL.SEACTAALIZANARAI,ÍCELESPBRCIBIDO§POREL
'ffitsturuo

ig AcNcaLTüM Y aANA-DERal

o

INSPECCION SANITARU DE PRODACTOS_BTOLOGICOS'
HTPORTACION'
FARIIIACEWICOS OI-WONTACION'
pn A¡{AusIs DE rAaorArouos'

"iilla¿ciñ

@

TA§A/YALOR
0,50%
1,00%

De producción naciorwl, sobre elvalor
í1 friar"tot importados, sobre elvalor

d

ANALISI§ DE DIAGNOST, DE LA$ORA',',

,**oo
Gs.

5.000

a) Reacción de Hudleson clu

il

o
d

Reacciótt de Ascoli,

10.000

du

í) Anatomopatológico en genera.l, c/u
á1 tdtcrobñbgiao en general, du:
1. Catbunclo Y otros
2. Enterobaclerias
e) Parasitológico, internoy externo, clu
fl"Á Antibiograma, clu
sangre y orina, c/u
*H ,Ena*x clínicos,
Atttopsia de animales grandes, du
í Autois¡a de animales.medianos, c/u

il n6ps¡a
k) Análisis

de animales Pequeños, c/u.
bromatoló§cos en generat'

g Ot ot análisis no especificados, alu

cltt

s0.000
20.000
40.000

5.000
15.000
25.000

75.000

'

s0.000
15.000
15.000
10.000

TASA/VALOR
Gs.

al@-

fpec.'quto §>Oo'

Presídencia de Ia RePúblfua
tvlitritcrio de Agriculuru y Ganulerh

Orrrrrf'/{63
PoRELcaALSBA1TaALIZANAnANcEIfiSPERcfBIDoSPoREL
-aMSiSruO
DE AGNCALTARA Y GANADERIA

-4Doctor en medicina veterinaria e Ingeniero
Agrónomo, anual
il isrónomo e idóneo veterinwio, anual
í¡ lñporna., y exportadores da productos agropecuq-

'a)

50.000

2s.000

rios, anual
de uso
d) Productos nalurales, químicos o sintéticos
agropecuario, anual
de pro'
e) iomerciantes, productores yfraccionadores
ductos agroPecuarias, dnual
fl"§ Ferias, iemates y etposiciones, anualanual
Clínicas y labaratoiios veterinarios,
h) P escador profesianal, anual
i) Pescador dePortivo, anual
j¡ Aui*ttorut granieros, apicaltores y tamberos, anual

l00.0aa
15.000
100.040

100.000
100.000
100.004

1A0.000
30.000

M-INSPEC1I1NZoaTBcNIco.SANITAEaDEIyfÁWFERoSY
Áygs potwsruc¿s, DE rMPoRTAcIoN, EruPoRTACIoN'
EXP OSICIONES' FERUS Y RBTYATES.

TASTYVALOR
Gs.

a) Vacunos, equinos, asnales, enferias, aeposi'
ciones Y remates, Por cabeza.
b) Bovinos, capr inos y porcinos, en feria't, exposiciones y remates, Por cabeza
c) Vacunos de imporlacióny *portación, por ca-

ffi
-v

_io,

{r**ooÜ
I

beza

Ovinos, caprinos y

pogful»

uxp o rr agif n, P og gal-u, o

\

de

1.000
800
1.s00

importacióny
1.000

...//s..

*gst=
'1gg¡,is¡{§o Eeez

Presidencia de la República
Mittistcrio tla Agricultura y Cunatlerkt

D*rrto*/á@POR

EL

CAAL SE ACTAALIZAN ATANCELES PERCIBIDOS POR EL

MINTSTERTO DE AGMCULTARA Y GANADERIA..

e) Equinos, asnalesy mulares de hnportaciény
exporlació n, por cab eza
fl Pollitos BB de importación, c/u

12.000

J

g) Aves conf;nes orftamentales, du
h) Aves de corral de imporlacióny exportación, c/u
i) Peces ornamentales de importacíóny exportació4 clu

j)

Caninos,felinos de importacióny exportacíón, c/u

V- INSPECCION

. 10.000

5.000
30
10.000

SANITARA DE ANIMALES DE CIRCO
TASA/VALOR
G§.

NO

o) Animales grandes, c/u.
b) Animales nrcdianos, du.
c) Animales pequeños, c/u,

d) Aves,

W-

c/u

20.000
10.000
s.000
4.000

INSPECCION SANITARIA DE AIYII1tLALES F¿ZN¿OOS P¿I¿,
CONSAMO INTERNO YDE EÁ{PORTACION

ASA/VALOR
Gs:

a) Vacunos y equinos, por cabeza
b) Porcinos, ovinos y caprinos, por cabeza
c) Aves de corral, por cabeza
d) Pescado, por kílo
e) Carna para exporlación, por tonelads

ULflJ,g»

470
160
20
20
16.350

INSPECCION SANITARIA DE PRODUCTOS BIOLOGICOS DE
IJIÍP ORTACION Y EXP ORTACI O N
\t:=-4

.§

-senen«ü

ffi

7 J-

ry*

"'//6'

EO{
\4otq§\o

Presidencia de la RePú:blfua

ARANCBT'ES PERCIBIDOS
MINISTENO DE AGRIC(NTARA Y GANADERÍA.-

POR

EL

CAAL SE ACTAAUZAN

POR EL

-6-

o

o

TA,A/YALOR
Gs
160

a) Materiol seminal de mamíferos, por dosis
b) Huons de aves de corral, c/u
i) Huevos de aves de corral de otras especies, c/u
d) Embrión de mamferos, c/u.

.J

s00

-""'s.000

VIiT. INsPECcIoN SANITAEU DE IN§TAI,/lctoNES DESTINADAS
FAENAANSNTO'DE ANIfuAIÁS O PROCBSAMIENTO DE
PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL Y TRANSPORTB PARA

A

CONSAMO INTERNO

Y

DE EXPORTACION.

N"-

TA§A/VALOR
Gs
Con capacidad cle I a 30 reses diarias, anual
b) Con capacidad de 3t a 100 reses díarias, am'ul
$ Con cipactdad de 101 y más reses diarias, amlal
Q Fábrica de chqcinados, anual
e) Curliembres, anual

a)

o

fl

Batacas:

s0.004
50.000

50.000

pie, por vehícul9, an-ual
h) Traniporte de carne y menudencias por vehículo,
en

anual
i) Transporte de animales en pie, por embarcación
j) Transporte de carnes por embqtcqción, anual

INSPECCION
PR

n0.000

25.000

l,

Pequeña, anual
2. Grande, arunl
g) Transporte de qnimales

25.000
50.000

SANITAEA

DE

CEACINADOS

s0.000
s0.000
33.000
30.000

Y

OTROS

ORIGENANIMAL
.../n..

cr''Ú§eo

9CE,'rvcr-EÑso

Pre$dencia de la Repúblfua
Miuitario dc Agticulurra y Gauatleía

OorrorU"r6/63
POR

EL

CAAL SE ACTAALEAN ARANCELES PERCIBIDOS POR EL

MINISTENO DE AGMCALTARA

Y

GANADERA.-

TA§/YVALOR
Gs.

5
5
5

a) Embutidoq por kilo
b) Jatn%n, por kilo
c) Leche, por litro

TNSPECCION DE CEACINADOS Y OTROS PRODACTOS DE OMGEN
ANIJWL,IMPORTADOS,
TASAIYALOR
Gs.

.N'

a) Embutidos, por kilo
b) Jamón, por kilo
c) Mariscos, peces y olro§, por caja
d) Leche, por litro
e) Queso, por kilo
fl kche enpolvo, por kilo
§ Carne conservada,. c,/u
h) I*che condensada, clu
i) Yoghurt, clu
j) Manteca, c/u

)G

20

i0
16.400

30
60
60

I0
30
5
30

INSPECCION SANITARA DE CAEROS Y SABPRODACTOS DE
oRIGEN ANItuAI. DE EXPORTACTON.
TASAlIlALOR

'

a) Cueros curlidos de cualquier espocie
b) Cuerosvocunos salados, c/u
c) Cueros Vr
', c/u

\

Gs.

parte, c/u

105

ovejas, cerdos y nondtos,

80
40
30

o

du

...//8..

c-!"r.lc^o

30é
§acc,qu¡to So,.*-

@

Presidencia de Ia Repütica
Mittisterio tlc Agricultptu v Ounatlerkt

o"o,,oni/1/lü
EL

CUAL ,SE A1TaAThAI,I ARANCEIE§ PERCIBTDOS
POR EL
MINISTERIO DE AGRICALTARA Y GANADEIIIA-

POR

-8-

o

e) Huesos, harina de huesos, de sangrey de
ctrne,

lonelada
fl Pgzyñas, astas, marlos yvergas
por tonelada
g) Cálculos biliares, por kilo h) Cerdas y uines, por kilo
i) Bilis, por kilo
,i) Glándulas de sereción interna, por kilo
k) Suero sanguíneo, por litro
i) Pelos, plumas, por kilo

@

por

.

5.440
2.700

5.400
50
500
3.800
1.600
10.900

xr- INSPECCION SAMfuLRIA DE pt¿wr¿s, pfuoDacros y
SABPRODUCTOS DE ORIGEN I1EGETAL

lV"

EXPORTACION
TASA/VALOR
G§.

o

y esenciales, por tonelada
!!bras, lintersy estopas, por tinelado
c) Harina, pellets y expeller-, por fonelada
d) Tabacos, porfardi
e) Yerba mate, por tonelada

!).lyites
bl

'-!

u-egctales

fl

Fyutas, tubérculos, hortalizas, legurnbres y
oÍros en su estado natural ofresios, por
nnetada
g) Granos en general, por tonetada
h) Cofé crudo en grcuos, por ionelada
i) Palnútos, jugos y concintrados diversos, jaleas,
mermeladas, dulces o confituras uor*aor,
lotzelado

iiT

640
320
320
T2B

640
448

3.199

pii

Fn.r,14\

,*.ffi]

j)

Frutas, tubércalos, hortalizas, elaborados
en di-

640

448

...//9..

%o,rrrü
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Presidencía ile Ia Repúblíca
Miuisterio tle Agricultqru 1 Gunatlerlu

O""raoX'rfi{6
CT]AL SE ACTAALTT.ÁN ARANCELBS PERCIBIDOS POR EL
MINTSTERIO DE AGRTCALN]M Y GANADEKTA..

POR

BL

-9-

o

MA.DERAS DIABOMDA$
ARTESANA§ DEi\I/4DERA

@

PLaNÍAS VIVA'S Y

SECaIS

y

TASA/I/ALOR

-"'-

Gs.

a) Plantas vivas de uso agrícola y plantas ry'cas
de cualquier especie, por mazo de 10 kilos

ofracción"
b) Maderas aserradas, palmas, postes, átrmientes y
olrasformas no especificadas, por embarque como
sigue:
de fracc io nes hast a' 5 0 0 kilos
de 501 a 30.000 Hlos
da 30.001 a 60.000 kitos
de 60.001 hasta 90.000 kilos
c) Maderas aserradas en distintos tipos, por embarcacíón

a

hasta 30 metros
d) Mariposas, por anidad
e) Puertas Placas, ventanas, persianas, mueblesy otras
formas no especif;cadas, por unidad
fl Parquel, láminas, tt'iplay o tercíadas, y otrosformas
na especiticadas, por embarque, hasta 30.000 kilo§
§ Productos de artesaníay tallado en diversos, tamafios

=

yforma, par unidad

448

6.397
12.794

1s.99i
19.192

6.397
64

t28
8.316
128

IMPORTACION

Y,'q
/,5-¿* llt'

rjr

.

:.

)f

TASÁ/TIALOR
G.r.

122

i¡;

...//10..

:§9

\tscLerc oeno
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Presidencia de Ia

Repülica

Mütistcrio de Agriculturu y Ganaderkt

oouutont/áffi
POR

EL

CAAL SE ACTAALIZIN ARANC.ELES
PERCIBIDOS POR EL
C¿XñENru

MINIS TEruO D E AGRIC ALr AN¿N

-10'

,.2.

9l

Secat,

por

eraose
ewase

b) Especias y estimulantes, par
c) Cereales, legumbres y otros, por

tonelada

ofi"iro--''

Q lbarcutos, po, nrátado
otrospor
? tbntus
{:::",:Uoradasy
vivas y secas, Dol
ryazo de
q).sl.mittas en senerar di t0
lJ !!rr^ u hojas naturates,
i) Plantas ornamenlales.

"/,rt'

2"'-

)
ofrac/¡¿n
"j'-'

Zj6
1.279

i.1lg

1.279
tonetada
r.27g
I
. _ l.iig
l0 kitos ofracción
""
"
tdb;;j;;";;;
ts2
por;i;i-'-"
6
-,"--^,L^,-,"ii
;)r;;;;;;í;;r;"Jff;Íí,ffí í!, #Í!,"* 6 u I untd 'l!,
Acruarízase en Gs- 2,000, er c&tonpor
apioyecramiento dc bosquas:privados,
por

r

niiiríi'uüiiúsliri";rfr"ri;i,

et artícuro
Jijado
¿d
ctibíco reat
de productosforestalw en
rollo para'todas las eopecles maderables.

3iArt.4iArt.

3¡

l,rt.

5o.-

Derógase el De*eto No

?!:;;;::,:

l6.5tg defecha 2l defebrero de

2002.

De*eto será refrendado por et
Señar Ministro

de Agrícurtura

Conflníguese, publíc1uese y dése
al Registro OJicial.-

FDO. : LUIS ANGEL G0NZALEZMACCHI
: Pedrqlino Morel

)

ANDER ROJAS

§grr, n,qD

y

tv

;,
htstituto A ore su[ Naci,oni[
Direccion & Asesoda

msmnruÑruEcoruru

luñúca

San I-orenzo,

26

de diciembre del 2013.-

REF.: EXP. DGAi? N" 49L3113. MEMO DPTO. P No 103/13.
ACIUALIZACION DEL CANON DE APROVECHAMIENTO
DE BOSQUES PRIvADOS: Gs. 15.900.-

PROYI.INSONA.DAJ.DAA

N' OO II3

A LA DIRECCION GENERAL DE BOSOUES:
Ante el pedido de actualización del canon de aprovechamiento de bosques privados en
15.900 conforme a la aplicación del IPC-BCP realizado por el Dpto. de Presupuesto de la

DGAF; antes de dictaminar lo que corresporrda, solicito de la Dirección a su cargo
sugerencias respecto a la propuesta

y asimismo, datos técnicos así como los fundamentos

necesarios para la actualización del respectivo c¿non.

Se remite expediente original con 15 fs.

Jefan Dpto. Administrativo - DAJ
Dirección de Asesorla Jurídica - INFONA

*,*§r.no*,o.
INSTÍTUTO FORESTAT NACIONAL

Dlrecclón General de Bosoues
San

A

Iá

Lorenzo)F de Diciembre del 2013.

DIRECCIóN DE ASESORIA IURIDICA

Con relación a lo solicitado por PROVI.INFONA.DAJ.DAA N'08/.l3, referente a la
actualización del Canon de aprovechamiento de bosques privados en 15.900, conforme
aplicación del IPC-BCP, al respecto rem¡to copia del Decreto N' 3929, en la que
REGLAMENTA LA LEY 3464108" QUE CREA EL INSTITUTO FORESTAL NACIONAL (INFONA),
Art, N' 34, para los fines pertinentes.
Atentamente.

VNDW, DIRECTOR GRAL
GEr\trMr DE BOSQUES

I *lrzlt¡

(16 fojas)

{

lYlV/c¡au

Provl. ASESoRlA. canon

Ruta Mariscal Estigarr¡b¡a Km.
San Lorenzo

-

Paraguay

l0 I i

2

Email: dgb@infona.9ov. py

Telefax: 570518/9 int. 281 al 283

(Bicentenario

de la Independencia

Nacional 1811-2011"

Presidencia de la República
Ministerio de Agricultura y Ganadería

Deueto N'3929
POR EL CUAL SE REGL,{MENTA L,A LEy N" 3464/08 'QUE CREA EL
INSTITUTO FORESTAL NACIONAL (NTONA)

Capltulo W
Del patrimonio y Faentes dc Recursos

Att33.-

Toda persona fisica o jurldica a la que se le conceda la aprobación de
Planes Forestales pagará un canon por el aprovechamiento de productos y
subproductos forestales provenientes del bosque nativo, el que deberd ser
efectivizado previqmenle al inicio del trabajo correspondiente.

árL34r

El NFONA publicará anualmente el valor del canon de aprovechamienta
para productos y subproductos forestales, de conformidad al índice de
precio del cowumidor (IPC) publicado anuslmente por el Bonco Central,
del Paraguay. Estos valores entrarán en vigencia a partir d9l uno d9 g4eqq
de caQa año y {eberán ajustarse anualmente.

Arr.35.-

Las recaudaciones generadas por las multas

y

remates de productos

forestales, serán distribuidas de la siguiente manera:

El

ochenta por ciento (80%o) del monÍo de las multas proyenientes de
infracciones y el cien por ciento (100%) de los montos obtenidas por remates
de productos forestales, seran destinados como rectrsos propios dcl
INFONA.

El

veinte por ciento (20%ü del monto de las multas provenientes de
infracciones a las normas forestales vigentes, será destinado a Ia persona
que realizo la denuncia por infracciénforestal.

INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ADIIIINISTRACIóN Y FINANZAS
DIRECCIÓN FINANCIERA- DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

INST|TUT0 FORF S,rA¡. NACIONAt
f F tnafi?al

MEMORANDUN ¡O¡ Q§114

MESA DL ¿NliqNOA
ero. x, t....1.Y.!1...... ...

C.P, Myrian Huespe, DilqJora
Dirección de Finanzas,al

........ Fecha

wa:..!e:.?:9..:

Lic. José Blanco,
Departamento de
Fecha:

13 de ene¡o de

Actualización de Canon Fiscal
Me dirijo a usted, con el objeto de hacer mención al Memoianduñ P.resupuiEtó-ltF
en
fecha 28 de octubre de 2013, referente a la propuesta Ce actualización de precio
103 emiüda
realizada al Rubro de Ingresos 132 0OB - CANON FISCAL hasta el mes de seüembre de
2013, elaborado conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC), establecido por el Banco
Centml del Paraguay.

-

Al respecto, este Departamento ha realizado los ajustes correpondientes hasta el
mes de diciembre de 2013, cuyo resultado final asciende a Gs. 16.000, (Guamnies dieciseis
mil), por lo gue se sugiere considerar este precio para el cobro en dicho concepto, debido a que
el cálculo anterior fue realizado al mes de setiembre de 2013 y se so¡¡c¡b su actualización
mediante Resolución institucional.
Asimismo, lo solicitado se realiza en virtud al Aft. No 6, Inc. "9" que expresa:
"Fijar y percihir cdnones y ta:sds por aprovechamíento de bosques, estadios técnicos, perilaies y
que expresa: nEstublecer el cuq.dro. de los cdnones,
otros servicios" y al Art. No 10, inc.
multos y otras contribaciones reguladas por lev y que estén dentro de su competencia,..." de la
Ley No 3.46g/aOOAy su Dec¡cto Reglamenbrio No 3,92912OLO, Art. No 34 que establece:
,El INFONA pablicara anaalmente el valar del canon de aprovechamiento para productos y
sabprcductos forestales, de conformidad al [ndice de precios al consumidor (IPC) pablícado
anualmente por el Banco Central del Paraguay. )7stos valores entraran en visenciu a oartir del
uno de enero de cada año v deberdn aiustarse anaalmente".

\"

En ese sentido, la última actualización fue realizada poi Decreto No 11350/07 de
fecha 30 de noviembre de 2007. Adjunto cuadro de cálculo al 3tll2l2ot3, Ley No 3.464108,
Decreto Reglamentaria No 3.929/10, Decreto ND 1i.350/07 y Memorandum No 103/13.

Atentamente,-

San Lorenzo, 13 de enero de20L4

A LA DIRECC¡óru CC¡TENNL DE ADMINIST$IACION Y FINANZAS:

Se remite el presente memoÉndum, elevado por el Depaftamento de Presupuesto,
referente a la actualización de precio realizada al Rubro de Ingreos L32'008 - CANON
FISCAL al mes de diciembre de 2013, elaborado conforme al Índice de Precios al Consumidor
(IPC), establecido por el Banco Central del Paraguay, a su coD9gqlieqlo y

:
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INSTTTUTO FORESTAL NACTONAL
nrnrccró¡g cENERAL DE Epnarnr¡srnegóN y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

ACTUALIZACION DE CANON DE APROVECHAMIENTO DE BOSQUES

PRECIO

ULTIMA ACf UAUZACTON¡ 30/1v2007

ACÍUAL: Gs. 12.000

2008

30-nov

12.000

960

12.960

2009

3Gnov

12.960

259

2010

30-nov

13.219

793

t?.2t9
t4,otz

zAtt

30-nov

14.012

84r

14.853

2At2

30-nov
30-dic

14.853

594

t5.M7

L5.M7

618

16.065

2013

OBS.: Precio actuallzado al 30 de Diciembre 2013 de G§. 16.065, conforme al IPC General - BCP
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INSITTUTO FORESÍAL NACIONAL

DtREccróil GENERAL oE ADMtNtsrRcclóN y rNANzAs
DIRECCIÓN FINANCIERA

-

DEPARTAMENTo DE PRESUPUESTo

MEMORANDUN NO:103/13

HS G@PflA

Ing. Milciades Valdez,

A:

ris

S.
i
/o';ri'fiii',,

Direcclón Generalde

¡9r_r-,

Lic, José Blanco, Jefe
Departamento de

Del:

t,

i.-o

Fecha:

28 de octubre de 2013

Ref.:

Actualización de Canon de Aprovechamiento de Bosqus privados

Me dirijo a usted, con el obJeto de elevar a su consideraclón la actualización
del costo de Canon de Aprovechamiento de Bosques Privados del mes de noüembre de
2008 al mes de setiembre de 2013, conforme al Indice de Precios del Consumidor (IPC)
Indice General, proveítdo por el Banco Cenbal del Paraguay.

-

Al respecto, este Departamento considera necesario la actualizaclón del
costo de Canon de Aprovecham¡ento a Gs. L5.900, (Guaraníes quince mil novecientos),
cuyo últlmo ajuste fue realizado el 30 de novlembre de 2007 por Decreto No 11350/2007.
Se adjunta cuadro de cálculo.

INFONA

Atentamente.-
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PODER LEGISLATIVO
LEY

NO

3464

OUE CREA EL ¡NSTITUTO FORESTAL NAGIONAL - INFONA

EL COHGRESO DE I.A ilAGIOT{ PARAGUAYA SAIICIONA GOl{ FUER:ZA
LEY
DE

Iá

CAPITULO I
CREAC¡ON, NATURATEZA JURIDICA, DOMICILIO Y OBJETIVOS

Artlculo 1o.- Créase el lnstituto Forestal Nacional, en adelante INFONA, como
institución autárguica y descentralizada del Estado, dotada de personería jurídica,
patrimonio propio y autonomla adm¡nistrativa, que se regirá por las disposiciones de la
presente Ley. sus reglamentaciones y demás normas relativas al sector lorestal,
Anículo 2o.- El INFONA constituirá su domicilio legal y sede principal en la
ciudad de San Lorenzo, Departamento Central, y tendrá jurisdicción en todo el territorio
paraguayo, cuando razones de servicios lo requieran, el mismo podrá establecer las
Oficinas Regionales en los puntos del pafs, que considere convenientes y necesarios.
Los procesos judiciales en los que el INFONA tome intervención como actor o
demandado, deberán tram¡tarse ante los Juzgados y Tribunales de la Circunscripción
Judicial de la Capital, salvo que el mismo prefiera deducir las acciones ante otra
circunscripción territorial, conforme a lo dispuesto en las leyes procesales.
Añfculo 3o.- El nexo del INFONA con el Poder Eiecutivo será el Ministerio de
Agricultura y Ganaderfa, sin perjulcio de que pueda establecer vfnculos directos con
otras ¡nst¡tuciones oficiales y privadas.
Artículo 40.- El INFONA tendrá por obietivo general la adm¡nistración, promoción
desarrollo sostenible de los recursos forestales del pafs, en cuanto a su defensa,
mejoramiento, ampliación y racional utilización.

y

cAPtruLO

I

DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES

Ardculo 5o.- El INFONA será el órgano de aplicación de Ia Ley N 4ZZl73
"FORESTAL", de la Ley No 536/95 "DE FOMENTO A LA FORESTACION Y
REFORESTACION", y las demás normas legales relacionadas al sector forestal.
Artlculo 60.- Son funciones y atribuciones del INFONA:
a) Formular y e¡ecutar la polftica forestal en concordancia con las políticas de
desarrollo rural y económico del gobierno.

b) Promover y . fomentar el desarrollo forestal mediante la planificación,
ejecución y superv¡sión de planes, programas y proyectos, tendíentes al
cumplimiento de los fines y objetivos de las normativas

a\l n.
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c) Monitorear y fiscalizar la extracción, industrialización y comercialización de
productos maderables y no maderables provenientes del aprovechamiento del
bosque hasta la primera transformación de los mismos'

d) Establecer, cuando corresponda, con carácter permanente o temporal,
reglmenes especiales de manejo y protección, re§pecto a determinadas áreas o
recursos forestales.

e) Promover

y

ejecutar planes de educación, difusión

y

transferencia de

conocimientos en las disciplinas forestales.

f) Promover la inversión pública y privada en actividades sn el ámbito de su
competencia para que se incremente la producción, productividad,
comercialización, diüersificación, industrialización de los recursos forestales,
ecoturismo y otros servicios ambientales.

g) Fijar y percibir cánones y tasas por aprovechamiento de bosques, estudio§
t6cnicos, peritales y otros servic¡os.

h) Administrar el fondo forestal, asf como los bienes e instalaciones

que

constituyen su patrimonio,
Diseñar y promover planes de forestación y reforestación, manejo de
bosques, sistemas agrosilvopastoriles, restauración forestal y otros, gue podrán
ser financiedos con recursos propios o pr¡vados, nacionales o extranjeros.

l)

Las dernás atribuciones que le correspondan, conforme a las Leyes Nos
422t73 "FORESTAL' y 536/95 "DE FOMENTO A LA FORESTACION Y
BEFORESTACION", decretos reglamentarios y otras disposiciones que le sean

il

aplicables.

kl Elaborar los reglamentos internos de la institución y de las materias de su
competencia.

ll

El INFONA presentará anualmente su proyecto presupuestario al Ministerio
de Hacienda, y se regirá por las leyes de Administración del Estado. El lnst¡tuto
informará anualmente al Ministerio de Agricultura y Ganaderla sobre la ejecución
de la polftica forestal, los planes, programas y proyecto§ ejecutados como
también las proyecciones futuras.
CAPITULO III
DE LA ESTRUCTURA ORGANICA

Artículo 70.- El INFONA estará constituido por las siguientes reparticiones:

- Presidencia.
- Consejo Asesor.

- Dirección General de Bosques.
- Dirección General de Plantaciones

Forestales. ñ
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- Dirección General de Oficinas Regionales.

- Dirección General de Educación y Extensión Forestal'
- Dirección General de Administración y Finanzas.

Las demás estructuras y el luncionamiento de las unidades operativas del
INFONA, asl como las atribuciones y funciones de sus diferentes órganos, serán
determinadas mediante reglamentos a ser dictados por el Presidente.

Artículo 8o.- La Dirección y Administración del INFONA estará a cargo de un
Presidente, que será nombrado por el Poder Ejecutivo a propuesta en terna del
Ministerio de Agricultura y Ganaderfa.
Ouien ejerza la representación de algunas de las ¡nstituciones que compongan el
Consejo, no podrá formar parte de la terna al cargo; caso contrario, deberá, antes,
renunciar a su representación.
La duración del mandato del Presidente será de 5 (cinco) años, los cuales serán
coincidentes con los del mandato del Poder Ejecutivo, pudiendo ser reelecto.

Artículo 90-- Para ser Presidente, se requiere:
a) Ser ciudadano paraguayo.

bl Ser persona de reconocida honorabilidad e idoneidad para desempeñar el
cargo.

cl Ser universitario, con tftulo en la rama de lngenierfa

Forestal

o

lngeniero

Agrónomo con especialización forestal.

dl Experiencia profesional en el área, mlnima 10 (diez) años.
e) Experiencia en gestión pública y/o privada en cargos gerenciales.

Artículo 1O.- Son atribuciones del Presidente:

y

a) Observar hacer cumplir las disposiciones de la Ley No 422173
"FORESTAL" y demás normas legales vigentes relacionadas al sector forestal.
b) Dirigir, ejecutar y ordenar las actividades técnicas, administrativas y
financieras del INFONA, de acuerdo con las polfticas, lineamientos y mandatos
establec¡dos en esta Ley y sus respect¡vas reglamentaciones.

cl Establecer el reglamento y la organización interna, Nombrar, contratar,
trasladar, remover y disponer sumarios administrativos a los funcionarios; de
acuerdo con las normas jurfdicas vigentes.

a7,!-
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Eiercer la representación legal del INFONA para la realización de cualquier
tipo de acto jurfdico y la suscripción de tocio tipo de contratos necesarios con el
oL¡"to d" dai cumplimiento a los obietivos de la Institución' Esta representación
poirá ser delegada en otros funcionarios, segrln las necesidades, a fin de
optimizar los servicios. Podrá igualmente otorgar poderes generales y especiales
para actuaciones judiciales y administrativas.

dl

e) Participar en la elaboración de los programas anuales, asf como en los
planes y pfoyectos y el presupuesto anual de gastos, los balances e informes de
cierre fiscal, y remitir anualmente el proyecto presupuestario al Ministerio de
Hacienda.

f) Otorgar, denegar y/o prorrogar los planes de manejo forestal y proyecto§
de forestación, reforestación y otros que se presenten al INFONA.

g) Establecer la estructura orgánica y funcional del INFoNA y el manual de
operaciones, en coordinación con las respectivas direcciones.

hl Resolver la compra y venta de muebles, inmuebles y/o act¡vo§, la locación
de bienes, la constitución de derechos reales, y la contratación de obras y
servicios, de acuerdo con la Ley de Administración Financiera del Estado.

i)

Suscribir convenios

y

contratos de asistencia técnica

y

financiera con

organismos nacionales e internacionales.

i)

Administrar los bienes e instalaciones que const¡tuyan el patrimonio del

INFONA.

k) Aprobar los reglmenes especiales de manejo y protección, respecto

a

determinadas áreas o recursos forestales.

Establecer la calificación de los bosques y tierras forestales, segtln su
posibilidad de uso, conforme a lo prescripto en la Ley No 422173 "FORESTAL".

ll

m) Ejercer la Presidencia del Consejo Asesor,
n) Convocar a sesión del Consejo Asesor.
ñ) Aceptar legados y donaciones.

o) Aprobar el plan operat¡vo anual, el proyecto de presupuesto, el balance
general y el estado patrimonial del INFONA.
p) Aprobar convenios, acuerdos y contratos de préstamos con organismos
nacionales e internacionales relativos a la finalidad institucional.

q) Aprobar los costos de las operaciones de plantación y mantenimiento
establecidos en el marco de la Ley No 536/95 "DE FOMENTO A LA
FORESTACION Y REFORESTACION".

4.01/ éq
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r) Autorizar el acceso a crédito interno o externo, emit¡r bonos, cédulas
hipotecarias y otras obligaciones de acuerdo con lo d3spuesto en la Ley de

Administración Financiera del Estado y con el régimen que establezca el Poder
Ejecutivo.

Establecer el cuadro de valores de los cánones, multas y otras
contribuciones reguladas por Ley y que estén dentro de su competencia, y
determinar el mecanismo de transferencias de estos recursos a cuentas
especiales del INFONA u otro fondo de desarrollo forestal, el monto máximo de
las i¡ultas que podrá establecerse por vfa reglamentaria es de 1O.O00 (diez mil)

s)

jornales mfnimos para actividades no especificados en la Capital'

t) Autorizar transferencias de partidas presupuestarias a entidades públicas o
privadas, que por concurso propio o de terceros, realicen actividades
relacionadas con el cumplimiento de los fines de esta Ley.

Realizar los demás actos que le otorgue esta Ley
reglamentarios que se dicten en consecuencia.

u)

y los decretos

Arüculo 11.- El Presidente será personalmente responsable por las
consecuencias que sobrevengan de las resoluciones dictadas en contravención a las
disposiciones legales.
Artfculo 12.- Contra las resoluciones dictadas por el Presidente, se podrá
interponer recurso de reconsideración dentro del término de 10 (diez) dlas hábiles de
notificadas, debiendo ol Presidente expedirse sobre el mismo dentro de los 1O (diez)
dfas hábiles. Contra esta resolución, podrá promoverse la acción contenciosoadministrativa dentro del plazo de 10 (diez) dfas hábiles de su notificación.
DEt CONSEJO ASESOR
Artfculo 13.- El Presidente, para el ejercicio de sus funciones, contará con un
Consejo Asesor, en adelante el Consejo, del que formará pañe de pleno derecho y lo
presidirá.

8 (ocho) miembros titulares e igual
representac¡ón de las siguientes instituciones y

El Consejo del INFONA estará integrado por

número

de

suplentes,

en

agremiaciones:

a) Ministerio de Agricultura y Ganaderfa (MAG).
b) Secretarfa del Ambiente (SEAM).

c) Gremio de Madereros y sector lndustrial Madereros.
d) Facultad de Ciencias Agrarias, Carrera de lngenierfa Forestal.
e) Asociación Rural del Paraguay (ARP).

f) Ml n¡ster¡o de lndustria y Comercio (MlC).

f
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g) Gremios de profesionales de la lngenierfa Forestal'

hl Banco Central del Paraguay

(BCPI.

Las agremiaciones que no nominen y no pre§enten debidamente a su§
representantei, dejarán des¡erta la representación por el perfodo convocado; en tal
caso, el Consejo podrá constituirs€ con cuatro de sus m¡embros plenos'

Artfculo 14.- Para ser Conseiero, se requiere conocimiento en el área de
competencia del INFONA, gozar de reconocida honorabilidad y reputación profesional,
Los Consejeros serán nombrados por decreto del Poder Ejecutivo a propuesta de
los respectivos organ¡smos que 1o integran, y desempeñarán sus funciones en carácter
ad-honorem, por un perfodo de 2 (dosl años, pudiendo ser removidos por el Poder
Ejecutivo, a petición fundada de la entidad a la que representan.

Los gastos de representación, que conlleve la asistencia a las sesiones de los
Consejeros, correrán por cuenta de los respectivo§ organismos y agremiaciones
ropresentados.

Ardculo 15,- Son atr¡buciones del Consejo Asesor:

a) Programar la ejecución de las políticas y estrategias institucionales con
arreglo a los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional, para su
remisión al Poder Ejecutivo, a los efectos de su aprobación'

b) Proponer proyectos de ley y/o modificaciones de la legislación vigente en
la materia de competencia del INFONA.

c) Proponer al Presidente del INFONA, las disposiciones necesarias para el
funcionamiento eficiente de la lnstitución.

dl

Panicipar del establecim¡ento de los valores de los cánones, tasa§ e
impuestos creados por ley y que están dentro de su competencia, y determinar
el mecanismo de transferencia de estos recursos a cuentas especiales del
INFONA.

el Elevar a consideración de los organismos f inancieros del sector, los
planes, programas y proyectos a ser financiados y que afectan el ámbito de
actuación del INFONA.
f) Eiercer las demás funciones, que por su naturaleza le correspondan.
Arüculo 16.- El Consejo sesionará ordinariamente al menos una vez al mes a
convocator¡a del Presidente, quien comunicará y hará disponible a los Consejeros el
orden del dfa y la documentación de los temas a ser tratados, con por lo menos
cuarenta y ocho horas de antelación.
El Presidente o tres Consejeros podrán convocar a sesiones extraordinarias del
Consejo cuando determinadas cuestiones sobrevinientes requieran de un tratamiento
inaplazable. Las convocatorias, en ambos supuestos, deberán realizarse con una
antelación de veinticuatro horas, y acompañándose a las mismas, el respectivo orden
del día.
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El quórum para que el Consejo sesione válidamente es de 5 (cinco) miembros
cuando se halle plenamente integrado, y con 3 (tres), en caso de no estarlo,

El Consejo se pronunciará en sus recomendaciones y decisiones por mayorfa
simple de sus miembros presentes y en caso de empate, corresponderá al Presidente
doble voto.
Las deliberaciones del Consejo constarán en actas que serán refrendadas por el
Presidente, los Consejeros presentes y el Secretario del Consejo'

Las erogaciones relat¡vas a la instalación y funcionamiento del Consejo, serán
sufragadas por el INFONA y previstas en el presupuesto, en tanto las mismas no
afecten honorarios, dietas o salarios.

Artfculo 17.- Los Consejeros responderán personalmente por los actos o
resoluciones que realizaren en contravención a las disposiciones legales y
reglamentarias, a excepción de aquéllos que hubieren votado en disidencia y cuyos
fundamentos consten en el acta de la sesión respect¡va.
CAPITULO tV
DEL PATR¡MONIO Y FUENTES DE RECURSOS

Artículo 18.- El INFONA gueda subrogado en todos los derechos patrimoniales
del Servicio Forestal Nacional, dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganaderfa,
para todos sus efectos legales.
El patrimon¡o del INFONA queda constituido por los derechos patrimoniales del
Servicio Forestal Nacional y los recursos financieros, que se enumeran en el artículo
siguiente.

Añfculo 19.- Los recursos financieros del INFONA serán:

1) La transferencia que el Ministerio de Hacienda realice con los

recursos

presupuestarios del Servicio Forestal Nacional al INFONA.

2l

Las asignaciones ordinarias

y

extraordinarias que le asigne el Presupuesto

General de la Nación y leyes especiales.

3) Los recursos provenientes de las multas,

decomisos, subastas,
indemnizaciones, peritajes, estudios y servicios técnicos prestados a particulares,

4) Los inmuebles o muebles que posea o se encuentren en su dominio y
demás bienes que adquiera, en virtud de esta Ley o a cualquier tftulo.

5t Los recursos provenientes de los procesos judiciales y extrajudiciales.

qqL ÜY
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6) Los recur§os procedentes de los subsidios, legados, donaciones o créditos

que reciba de organismos nacionales e internacionales' sean estos reembolsables o no
reembolsables.

7l El producto de los

derechos, tasas

y

cánones proven¡entes de

aprovechamientos de bosques.

8) El producido por venta de productos, subproductos forestales,

plantas,

semillas, estacas, mapas, publicaciones y otros.

9) Otros recursos no tipificados en los incisos anteriores, en virtud de las Leyes
NOS, 422.i3 "FORESTAL" Y 536/95 "DE FOMENTO A LA FORESTACION Y
REFORESTACION", que se le asigna para el cumplimiento de sus fines y objetivos' o
las leyes que las sustituyan.
101 lntereses que generan la colocación de los recursos institucionales en Caja
de Ahorro y/o Cuentas Combinadas, depositados en Bancos de plaza-

Artfculo 2O.- Los bienes y fuentes de recursos afectados al patrimonio del
INFONA, no podrán ser destinados a otros fines que no sean los indicados en la
pre§ente ley.

Sus ingresos serán depositados en una cuenla especial habilitada a su nombre
en un banco de plaza autorizado por el Ministerio de Hacienda.
Artículo 21 .- Se autor¡za al INFONA a efectuar:

al Pagos de subsidios o financiamientos a otros organismos o ent¡dades
prlblicas o privadas que por concurso propio o de terceros hayan realizado
actividades técnico-productivas relacionadas con el cumplimiento de los
objetivos de esta Ley.

b)

Pagos por contratación de profesionalss forestales independientes,
registrados en el INFONA para funciones de monitoreo y fiscalización de las
actividades forestales gue le competen. A este efecto, el INFONA reglamentará
la constitución de un registro de habilitación para prestar tales servicios a la
lnstitución.
CAPITULO V
DE LOS PRIVILEGIOS Y EXENCIONES

Arüculo 22.- El INFONA estará exonerado del cumplimiento de los siguientm
tributos:
al Derechos Aduaneros , sus adicionales y recargos,

qil. ty
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b) Derechos y Aranceles Consulares.

c) lmpuesto al Valor Agregado (lVA)'
d) Tasas Portuarias.

el Todo tr¡buto creado o a crearse, relativos a la importación de bienes.

Los créditos del INFONA, cualquiera sea su origen, gozarán de las mismas
exenciones y privilegios que las leyes reconozcan y otorguen a los organismos
públicos.

DE tOS

CAPTTULO V¡
RECURSOS HUMANOS

Artículo 23.- El personal del Servicio Forestal Nacional, que a la fecha de la
promulgación de la presente Ley, forme pañe del Anexo del Personal, pasará a formar
parte de la nómina inicial del INFONA, y gozará de las mismas prslrogat¡vas 6n cuanto
a la antigüedad y régimen de jubilación.
CAP¡TULO VI¡
DE LAS DISPOSIC¡ONE§ TRANSITORIAS

Artrculo 24.- Transfiéranse al INFONA todos los recursos humanos, bienes
muebles e inmuebles, medios de transportes, equ¡pam¡entos, presupuestos, derechos y
obligaciones, correspondientes 6 la fecha de promulgación de la presente Ley al
Servicio Forestal Nacional del Ministerio de Agricultura y Ganaderfa.
Artfculo 25.- El Ministerio de Agricultura y Ganaderfa, a los 30 (treinta) dfas
siguientes de la promulgación de la presente Ley, constituirá una Comisión de
Presupuesto con 3 (tres) integrantes, quienes tendrán un plazo no mayor de 3O
(treinta) dfas para establecer los bienes muebles e inmuebles del Servicio Forestal
Nacional, que pasarán a formar parte del patrimonio del INFONA. La transferencia de
estos bienes se hará mediante un decreto qus compl€mentará lo establecido en esta
disposición.
Artfculo 26.- Dentro de los 30 (treinte) dfas siguientes a la promulgación de la
presente Ley, el Ministerio de Agricultura y Ganaderfa elevará al Poder Ejecutivo una
terna de candidatos para la elección y designación del Presidente del INFONA, durante
este tiempo establecido, el Director en eiercicio del Servicio Forestal Nacional elercerá
la Presidencia.
El Poder Ejecutivo nombrará a los miembros del consejo Asesor, a propuesta de
las entidades y agremiaciones respectivas, dentro del plazo de 6O lsesenta) dfas, de
promulgada esta Ley.
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CAP¡TULO VI¡I
FINALES
LAS
DISPOSICIONES
DE

Añfculo 27.-De¡6ganse los Añfculos 80, 11, 15 al 20, 55 y 64 de la Ley No
422 "FORESTAL'del 23 de noviembre de 1973, los Artfculos de la Ley No 536 "DE
FOMENTO A LA FORESTACION Y REFORESTACION" del 16 de enero de 1995, que
resulten incompatibles con la presánte Ley; y las demás normas vigentes que
contravengan los obietivos establecidos en esta Ley.
Ardculo 28.- El Poder Ejecutivo queda facultado a reglementar la presente Ley
en un plazo no mayor a 180 (ciento ochenta) d[as.
Artlculo 29.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores, a los once dlas del
mes de diciembre det año dos mil siete, quedando sancionado el mismo, por la Honorable
Cámara de Diputados, a los veintislete dfas det mes de marzo del año dos mil ocho, de
conformidad a lo disouesto en el Artlculo 207, numeral 3) de la Constitución Nacional.

Femández
Diputados
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Secretakia

B Presidente de la República

uel AMón Ságuier
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9fue,1r'33&-. poR EL CAAL SE REGLÁMENTA LA LEv M.164/08

UQUE

.CREA EL

TNSTITUTO FORESTAL NACIONAL (INFONA)".

Asrnción.JO

a/"/r"-

de

2oto

prcsentación realizada por el Minisierr¡o ae ,l{ic¡tura y Ganadería
(MAG), en lq ctal eleva el proyeqto de Decreto de Reglamentación de la
ky N' 3464/0E, "Que Crea el Instituto Forestal Nacional (NFONA)"; y

VISTO: la

CONSIDEMNDO:

Que el Articulo 238, htciso 3) de la Constitución Nacional,
establece que es atribución del Poder Ejecuiva, la
formoción, reglamentación y contol del czntplimiento de l.os
normas jurídicas.
Que el Artículo 2E de la I*y N' 3464/0E, acuerda al Poder
Ejecutivo lafacultad de reglamentar ésta Ley.

Que el Departanenlo de Astmtos

Administrativos,

dependencia de la Dirección de Procesos Administratlvos de

la Dirección General de Asesoría Jurídica del MAG, por

o)Í'lb

Dictamen DGAJ N" 744 del 13 de octubre de 2009, expresa
que, examinado el Proyecto de Decreto, el mismo no oJrece

rcpqros de índole legal por lo que corresponde proseguir
con los trómites pertinentes pora su Jirma.
POR TANTO, en ejerclaio de

sus

alribuciones constilucionales,

EL PRESIDENTE DE IA REP(IBLICA DEL PARAGUAY
D EC RE TA:

ArL

lo.-

Reglaméntase la I¿y No 3464/0E "Que crea
Nacional (NFONA)".

Capttalo

el

Insfinto Forestol

I

Del ObJetoy la F¡nalidad

ArL

21- H NFANA ejercerá la corrrpetencia exclusita

de la Ley N" 422/73
de la Ley No 536/95 "De FomenÍa a la Forestación y
Reforestación", como así tmrbién de las deruis normas jurídicas que se
relacionen directameüe con el sector forestal, en concordqncia con el
Artícttlo 5'de lq Ley N' 3464/08. La Secretaría del Ambiente (SEAM),
será coodyuvante del NFONA en el establecimiento de los criterios
en moleriaforestol.
"Forestal"

y

.,

glarra,*a
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ú@aha

%r*t*i-¿rb
alfuri*" a olfaah,-

er{*¿r*l. tE// - aotl'

t 8".*k

W"eI'?'?fr"
poR EL C(¡AL SE REGLLMENTA LA LEY N',3.464/08 "QAE CREA EL
TNSTTTWO FORESTAL NACIONAL (INFONA) ".

¿ArL

3o.-

foreslal deberá estruclurar sus
los lineamientos establecidos en el

Todo programa u ordenamiento del sector

componentes de conformidad

a

presenle Decreto.

Capitula

II

De la Eslructu¡a Orgánica

Art.

a4/'=-

4o.-

Art

y

de las reparticiones previstas en el
Articalo 7' de la Ley N' 3464/08, así como de las direcciones,
departamenlos y órganos de apyo, serbt determinadas en el Manual de
Funciones de la Institución.
La estrucru¡a

el funcionamiento

5o.- Créase los siguienles órganos, que conformarán el Gabinete de ta
Presidencia del

NFONA:

l.

Dirección de Gahinete
2. Dirección de Asesoría,Iurídica
3. Secretmla General
4. Dirección de Planificación
5. Dirección de Auditorla Interna
6. Dirección de Relaciones Internacionales
7. Secretar[a Privada.

Dlrecclón de Gabinete
ArL

60.- la Jefotura de Gabinete tendrá a su carSo la Atención de las actividades
y

órgonos que conslihryen el despacho del Prestdente, las gestiones de
Secrelaría P¡ivada, Comunicación y Seguridad, atenderá sus relaciones
con el ptblíco en general y con los medios de prensa, así como la
organización y el mantenimiento del archivo correspondiente a las
gestiones realizadas.

El Presidenle podrá integrar al Gabinete personas y ofcinas con su§
funciones transitorias de osesoramiento, estudios, invesligaciones y
quditorias relacionadas con cualquier aslotto de competencia del
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Art 7".-

Es el órgano encargado de atender y enlender en todas las cuestiones
jurídicas, normativos y reglamentarias, relacionadas con eI ejercicio de'
las funciones que le competen al INFONA, coma Autoridad de Aplicación
de la legislación forestal vigente y de aquellas que rigen el
funcionamiento de los organismos del secar piblico.

§eüetarla General
recepción y tramitación de los
documentos que ingresen al Instituto; de la redocción de Resoluciones,
notas y otros; además de lo expedición de copias legalizadas de los
documentos, ctryos originales obren en la Institución. Tendrá a su catgo
la mesa de ent¡ada general y el archiw de la Institución El Secretario
General, será también Secretario del ConseJo Asesor del NFONA

Arl,8a.- Es el órgano responsable de lo

aÁr'

I

Dl¡eccló n de PlantScactó n

Arl,

9o.-

encugado de estucturar, evaluar y ejecutar los programas,
planes y proyectos s cotto, mediano y largo plazo del INFONA,
disponiendo el mejor aprovechamiento de los rect¡sos humonos y
financieros, para el cumplimiento de los objetivos y funciones de la
Institución
Es el órgano

Dlrecclón de Audltorla Inleraa

Art 10.-

Es el órgano encargado de controlar y evaluar las gestiones técnica§,
administrativas y financieras del NFONA. Tendrá a su cotgo el conffol
y la evaluación de los gestiones de todas los dependencias del NFONA;
proporcionando análisis objetiws y recomendaciones tendientes a
mejorar el funcionamiento del Inslituto.

La Dirección de Audinrís Interna podrá examirur a cuoQuiera de las
dependencias que lormen parte del organigrama institucional a fn de
detectar si
irregularidodes en el matujo de las mismas.
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1Dl¡ecclón de Relaclons Inlernaclonales

ArL

Il.-

Es el órgano encargado de gestionar la suscrtpción de Aawdos y
Corwenios con organizaciones internacionales, en materia de su
competencia y velar por su cwnplimiento.
Sec¡eta¡ía Privadt

Art. 12,- Cofiesponde al Secretario/a Privada atender la correspondencia del
Presidente y hacer el seguimiento de los asuntos planteados al mismo o
dispuestos por ét. Elaborar lo agenda de audiencias y actividades del
Presidente, Desempeñor los ser¡ticios y mislones encomendadas por el
mismo.

aÁl'

Del ConseJo Asaor
Asesor es tm órgano de carácter consuhivo y deliberativo;
carece de facultad resolutiva en cuanto a la dirección y adminisnación,
facultad reservada al Presidente del Instituto.

AtL 13,- El Consejo

Art 14.-

El presidente del NFONA solicitará, nota mediante, la designación de
los integrantes del Conseio Asesor a los irtstitucione§ componenles del
mismo. Las instituciones, una vez recibida la comunicación, deberán en
un plazo no mayü a 30 (tretnta) días designar a su§ rePre§entantes, en
caso contrario se tendtá por desiefta la reptesentación por el periodo
convocado.

El Consejo Asesor podrá sesionar con no meno§ de 4 (cuatro) miembros
deb idamente nombrados.

Cuando un miembro titular no pudíera asistir a la convocabrta, deberá
comunicarlo al Presiderxe por escrito y si faltare a dos sesiones
ordlnarias consecativas o cuatro akernadas sin la debida iüsrificación;
queda autonáticamente separado como miembro titular del Conseio,
asumiendo su suplente,
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Art 15.- El Secreta¡io/a del Consejo Asesor, deberá asenta¡

en ac.ta todo lo

ocontecida en las sesiones, dichas octas serán refrendados por el
Presidenle y los miembros asistentes pra suvalidez.

Direccün Generul de Bosques

Att. 16.- La Dirección General de Bosques es la

responsable de realizar los
análisis técnicos que justitiquen la aprobacíón o rechazo de los Planes de
aprovecharniento de bosques nalivos presentados ante lq Institrción.

Dlreccíón General de Planlacbnes Fo¡alales

A¡t 17.- Ia Dirección General

de Plantaciones Forestales es la responsable de
fomentar, incentivar, establecer normativas y aplícaclón de tecrulogía de
mejoraniento genético para el desanollo de las plantaciones forestales
con lines proútctivos y protectores.

oÁl'

Direccióa General de Oficinas Regloaales

Arl IE.-

Lo Dirección General de OJicinas Reglonales es la responsable de la
descentralización operativa de ndas las aclividades del INFONA en las
distintas regiones del País.

Direccün General de Educaclóny Enenslón Forqtal

ArL 19.- La Dirección General de Educación

y

Exteruióa Forestal tiene la
responsabilidad de impulsar la formación de proJesionales /orestales de
mando meüo y saperior, capacitaclón de mano de ohra, cursos de
actualizaciones forestales y todos los entenamientos que Jawrezcan a
losfines del INFONA.
Dheccün Gene¡al deAd,mlnlstraclón Y Fkonzas

A¡L

20.-

La Direcctón Getural de Aúnlnistacün y Firwnzas es la responsable de
administrar eJicientemente los recarsos humanos, fnancieros y
patrimoniales del INFONA, cot{orme a las disposiciones legales
vigenles.
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Cap[tulo

De

las Inttacclones

ÜI
y

AtL 21.- Sobre la base de lo disptesto en el
N'

42 2/7 3

Sanclones

§

del Arttculo 53 de
Inciso
" Forestal ", corutituyen infracciones fote§tales :

a) Realizar actividades forcstales sin

la Ley

a

contú con tm Plan aprobado por el

NFONA;
b)

Incwplir las Resolucíones

que apnteban Planes:

INFONA;
productos
y
subptoductos
d) Realizu actividades de industrialización &
forestales sin la debida autorización o con productos que no e§rén
amparadas por la documentación que legal o reglamentariamente §e
requiera;
e) No contar con los docwmentos que avalen los productos o
subpro&tctos lorestales en el momenta de una fucalización;
t) Provo car incendios fores nle s ;
8) Quemar áreas forestales o tienas forestabs para el maneio ecológica
de campos sin la &bda autorizacién;
Desmontar
o cambla¡ el uso de las tierras con cobertura foreslal sin la
h)
debida autorización;
t) El tratsportar proátctos y subprodactos forestales sin la
doctonentoción legalmente exigida, la c,ual deberá ser presentada en
el momento de ser requerida y acompañará a la carga;
i) Ia adquistción de productos y subproductoslorestoles ilegales;
k) Iafalta de pago del canon de aprovechamiento de bosques;
t) No mantener la franja de bosques entre parcelas de cien mefios de
ancho;
m) No manlener los bosques de protección establecidos en norma§ legales
c) Realizar tala raza de á¡boles sin la debida autorización del

ofr'

vigentes.

ArL

22.- Ias conductas

descriptas corno Wacciones, serán sancionadqs con
multa de entre cincaenta (50) a diez mil (10.000) jorrales mínimos para
no espec$cadas, previo sumario administrativo.
actividades

I
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23.-

Para la imposición de las multas se tendtá en @tenla:

a) Ia significación del daño causqdo al ambiente en fimción de que se
haya alterodo o no ,m bosque nativo, la cercanía q curEos de agua o
áreas de rccarga de actlferos, la afectación a las especies de fauno
autóctono o la $ectaclón a poblaciones, entre otros;

b) El beneficío económico obtenido por el infractor; y
c) Ia conducto del infractor dwante la tramitación del sumarto
ad¡ninistrativo.

Arl,

aÁr'

e

24.-

Lasfoltas o infraccíones se clasiJicanen:

I.

Inlracclones Leves: las establecidas en los Incisos c); e); d; k) y l)
del Artlculo 2I del presente Decrelo,
2. Infracclones Graves: las esablecidas en los Incisos b); d); i) y j) del
Artícalo 2I del presente Decreto.
hfracclana G¡avíslmas: las establecidas en los incisos a); fl; h) y
m) del Artlculo 2l del presefie Decreto.

AtL 25.- Según la gravedad del hecho cometido, serán sorcionados de la slguiente
manero, sin perjaicio de las sancio¡us previstas en las Leyes Nos 422/7J y
536/95:

Leve: Maltas de cirutenta (50) a dos mil (2.000) jornales mínimos para
sctividades diversas no especifcadas y el decomiso de los produclos o
subproductos jorestales retenidos durante la interuención

Grave: Mulus de dos mil wto (2.001) a cinco mil (5.000) joraales
mínimos para octividades diversas no especificadas y el decomiso de los
productos o subproductos forestales retenidos duranfe la intemención.
GruvÍsima: Multas de cinco mil uno (5.001) a diez mll (10.000) jornales
mínimos para actividodes diversas no especiJicadas y el decomiso de los
productos o subproductos lorestales retenidos darante Ia intentención.
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Arl.2ó.-

Adicionalmentc, y leniendo en cuenta la siluación que generó la
infracción, se podrá imponer cualquiera de las siguientes medidas
coutelares, mlentras dure la §ustanciación del proceso administrdivo
correspondiente:

a)

Suspensión

b)

Suspensión

suelo;

c)
d)

e)

alr'

de los ffabajos de aproveclumiento o cambio de uso de

para realizar cualquiera o alguna de las actiidades

autorbadas;
Suspensión para eiercer lafunción de Cowubor Forestal.
Retención de producns y subptoductos forestales en situación
inegular.
Otras medidas plevistas en leyes especiales, que §ean aplicables al
ca§o.

Copltulo
D el P¡ o c e ümbna

IV

Admb istratíw

Art,27.-

Para la aplicación de sancíones sobre las infracciones cometidas en
confia de la legislacién forestal vigente, el Presidente del INFONA,
desigruni un Juez Instntclor, quien instruini el sumario administrativo y
rcalizará las investigaciones reuttiendo todos los elementos de iuicio
pertinentes, debiendo dictar resolución en el plazo de diez (10) días
luábiles, contados a partir dc la providencio de autos Para resolver. El
procedimiento a ser ulilizado será reglamenlado por resolución del
NFONA, con excepción de lo esnblecido en el ptesen e Decreto.

Art,28.-

iw¡ruido por la comisión de wta infracción a las normas
el derecho a la defensa. Para ello, se
por
cualquier vía idónea (catta certificada,
rctificará al infractor
telegrama colacionado, cédula de notifcación) los hechos que se le
Tr¡do sumarlo

forestales vlgentes, garanlizará

imputan.
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Art 29.-

Se considera reincidente, al que dentro del término de lrcs (3) aios
anteriores a latecha de comisión de la infrocción, luya sido sancia¡wdo
por in/raccbnes a las normas forestales vigentes. Asimismo, loda
persona Jíslca o jurldica que sea declarada como reincidente, se le
aplicaú la clasificación de inlracciones gravísbnos, estipulado en el
Artículo 23.
Capltulo V
Del Docunenlo de Orlgen Fo¡eslal

Art,30.-

a/lr'
Art.3l.-

Créase el Documento de Orlgen Forestal (DOF), que será equiparado a

la guia de traslado y avalorá el origen y el ffansporte del producto
jorestal en rollo, proveniente de planes aprobados y autofizaciones de
aprovechamiento otorgadas por el NFONA.
El Documento de Origen Forestal (DOF), deberá contener como mínimo
la siguiente información:
a) Lugar, techa de eqedicíón y plazo de validez;
b) Núnnero o código de Plan aprobaú;

Nombre, apellído y numeto de documento del propietario o del
tepreseüanle legal en su caso
d) Identificación de la parcela de donde provenga el productoforestal;
e) Especie a lo qte conespondan los productos cortados;
c)

o

Cantidad da metlos c'tibicos;
de la corga.

c) Destinofinal

ArL

32.-

Autorízqse al NFONA a reglamentar el formato de los Docu¡nentos de
Origen Forestal (DOF), y el procedimiento para lu emisión de los
mismos en un plazo no mqyot de seis (6) meses, a partir de la vigencia
del presente decreto.
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Capltulo W
Del Pat¡lmonlo y Faentes de Recursos

Art 33.-

ArL

31.-

oil'
ArL 35.-

iurídica a lo que se le conceda la aprobación de
Plqnes Forestales pagaráun canon por el aprovechamiento de productos
y subproductos forestoles provenientes del bosque nativo, el que deberá
ser electivizado previamente al iniclo del trabajo correspondiente.
Toda personaftsica o

El NFONA pttblicqá anualmente el valor del canon de aprovechamiento
productos y subproductos /orestales, de confurmidad al indice de
precio del consamidor (PC) publtcado anualmente por el Banco Central
del Pmaguay. Estos valores entrarán en vigencia a partb del urto de
enero fu cada año y deberán aiusfarse anualmente.

pua

recaudaciones generadas por las multas y rc ates de productos
forestales, serán distribuidas de la siguienle rtusneta:

Ias

por ciento (80%o) del monto de las multqs provenientes de
inlracciones y el cien por ciento (l00yo) de los montos obtenidos por

El

ochenta

remates de productos forestales, serán destinodo§ como recursos propios
del INFONA.

veinte por ciento (20o/.) del monto de las multas provenientes de
infracciones a las normas farestales vigentes, será desti¡todo a la persona
que realizo la demmcia por infracciónforestal.

El

El denunciante solo podrá cobrar el Potceüaie establecido en el presente
Artículo, uno vez que el monto totql fu la multa hcya sido electivizado
por el INFONA, ya sea por cobro enventutilla o cobro compulsivo'

a'
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Cqltulo WI
D itp o s ic io n es Ge n e ¡s le s

Art.

36.-

En todas las acciones judiciales en las qte el NFONA intervenga como
aclor, demandado o tercelo interesado y, eventualmente, ptedan llegar a
afectarse los intereses patrimoniales del Estado, los representanles
convencionales del INFONA deberán dar inmediato aviso a la
Procuraduría Gewral de la Republica a fin de que ésta, asuma la
representación de I Estodo P araguoyo.

Art.37.- El NFONA, a trwés de su Dirección

de Asesoría Jurídica, podrá
solicitar al Poder Judicial orden de allanamienlo o de regístro, en los
casos en que los propielarios y/o encargados de inmuebles o industrias
fore*ales se nieguen a permitir el ingreso de fiscalizadores de la
institución a fin realizar iwpecciones que competen a sus funciorus.

oÁr'
Art 3E.-

El INFONA, podrá realizar el cobro compulsivo de las multas impuestas,
siendo st$cieile título eJecüivo, el certificado de deuda por infracción
foreslal, emitido por la Presidencia, donde consten los datos del
infractor, el número de Resolución, la lecha y el monto de la multa
aplicada.

Art.39.-

El Presidente del lwtituto Foresal Nacional QNFONA), podrá realimr
las subastas de productos forestoles, que hayan sido decamisados por
Resolución Definitiva de s*narios administatiws. El proceümienlo
para las subastas rcrá establecido por Resolución del INFONA y de
conformidad a las lcyes vigentes.
Capltulo

VIII

De las Dlsposlclones Tronsitorios

ArL

40.-

Facúltase
presenle

al InsÍituto Forestal Nacional (INFONA), a reglanentar el
para asegarar el camplimienlo del mismo.
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Art.4I.-

Derógase el Deteto No 17.201 del 17 de mayo del año 2002,

y

los

Artículos del Decreto No i,1.681 del 6 de enero del año 1975,
Reglamenbrto de la Iq 422/73 "Forestal", qw contradigan las
disposiciones del presente Decreto.

Att 42.Art.

a/r'-

43.-

El presente Decreto será refrendado por el Ministro de Agriculara y
Ganaderla
Comwíquese, publíquese y dese

al

Registro Oficial.

'r

Presidencia de

la RePública

! Gonad¿rb
Decrctt¡ ir t/¿g'll

nftntstetlo Ce Agríctlttuta

¡

.,.

r,r:ift§ü;

la RePftblica
Iítnlsterlo Ce Agricrútlt3 ! GowdaTL
P¡esidencía de
Dccrctotr

IJUO

DE"
I'OR EL CUAL SE ACTUAI-IZA EL CANON DE APNOVECHA¡VÍIENTO
N"
DEcRETo
uósouss PRlvADos, FUADo PoR EL ARTicuLo 2" DEL
76.8fir2002.

-2l,ollTANTo,cneiercicior'lcsusatribucione§constitucionalr¡s,
EL T'RESIDENTE DE LA REPTJBLTCA DEL PARAGUAY

(

D ECR
Art. 1".-

edo metro oÉbico real
su¡na rle rtoce mil guaranfes
.r.' fto.ructos for.,sñics cn rglh", Pot
Decreto N" 16'8$/2m¿ qu9 requla¡
ntircr¡"
"i
,i.,uoti^ la escala tle aranceles que percibe el Ministerio de
Agricul turir Y Canat{ería.
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LEY NO 5,142
i.¡ t.civicios pi¡soraie5, a travás de la red bancaria eloctrÓnica.y 9tr9sfago§

destinadós al funcionario y/o porsonal contratado, a ser canal¡zados por medio de la Banca.

Artfculo 66.- Las tasas, aranceles y otro§ ingreos no trlbuta¡ios de carácter institucional
cuyas disposlciones legales no conte'rplen monto de precios o un factor de ajuste monstarlo.
deberán ser asignados, actualizados, modificados, ampliados o incrementados dE acuerdO con sus
respectivas cañás orgánicae y reglamentaciones; o hásta et porcentaJe de variación det IndicE dE
Precios al Cor,surriidor (lPC), fijado por el Banco Central del Paraguay (BCP) al cierre del Ejorcicto
Fiscat 2013. E:ta medida se implementará por disposiolón legal de la máxima autorldad de los
Orgarrismos y rr'riiciades dat Estaoo (OEc') y será comunicada al Mlnisterlo de Haclenda.

Articulo 67,- El producido de las recaudacionas perclbldas por loe oonsulados nacionales en

el exterlor en concepto de Arancel Consular estrblecido por Ley IF 4.033/10 DEL ARANCEL
CONSUIáR', será oonslderado "Recurso lnstitucional' del Ministorio de Relaciones. Exteriore, y
deberá ser depositado por su importe fntogro y sln deducción alguna en moneda extranJaa en una
cuenta habilitada por la Dirección General del Tesoro Público (DGTP). Dichos rea¡rsos serán
üesrinados preíerer:ternente a linanciar ios programas, subprograrnas y proyectos del presupueeto
::cl Serv c:o q.(:.rr'. L.l

Articuto 68.- Los recursos insrirúcionales disponibles en la cuenta delMlnlsterlo Oe ¡usttcia@
y Trabajo, producidos de las recaudaciones 6n concepto de multas, deberán ser incluidos on el
Presupus§to General de la Naclón, y destinados a financiar los gastos afeslados a los programas,
subprogramas y proyectos del Presupuesto del EjBrclclo Flscalvlgente de la lnlitución.

Artículo 69.- El producido de iás recaudaciones por los remates de blenes en desgso y
.¡¡ros bienes ue capitai de la Adminisrreción Central, oon excepción de los bienos oonslgnadoo en
"Adquisición de Maquinarias, Equipos y Henamientas
'-, i.cgiuPu ',., 'il-i.ict«r del Gasir.¡
,'llayores", deberc ser depositaoo en lr rdenta habilitada para el efecto por la Dlrección General del
Te§oro Público,
destinado
f nanciamiento de Gastos
Capital, Las Entidades

i:J

y

al

de

Doscenlralizadas deposÍtarán en las cusntas de las respectivas Tesorelas lnsütt¡cionales. Los
organismo y Entidades del Estado (OEE) deberán dar cumptímlento a los procedimisntos
establecidos en la reglamontación.

Artículo 70.' Autorfzase al Mirrisierio de Haclenda a aplicar como recursos destinados a
llasios de crpilal, los saloos remansr'les no comprometidos de recursos del crédito ptlbllco y
ionaciones,
"-,i.rs períodoi oe oÉssr,roorsos fueron concluidos o cancelados ]/ oepósiiaoqrlñ
iiDr8 di§poniDÍl oaci an las cuentas
t¡¡
públloo
de

loare¡.

Direcclón GEnoral del Tesoro

*

@

Artfculo 71-' LoE pagos que se efectúen en concepto do seMcioe personales
de los
organismos v Entidades del Estado iwEE) que reci¡en tranifáreno¡ás
áe ra iesoier¡a
deberán rearizarse a través del sjslema de pago por. náJ eano"rL y
.rt", deb¡daments
incorporados en el Sistema lntegrado de AdministraciOn ¿e neoursos
i-umanos (SlhlARH).

-e;;;[

Autrr'':.s.: :. la DLe;ciór¡ Oo;':r.:il delTesoro Público (DGTP)
a disponer la cancelación de
cuentas
ürr]c:rrias de. salarios Jejar inactfvas las mismas'"n
'as
reglslros del sistema
rntegrado de Adrrrinistración de Rec..,rsos Humanos (qNAáHr-¡e
que no evidenolan
movimientos (Débito) por el perfodo de noventa oi?e
"qüfhuenlidades en las que
continuá., iLÑá qür"r.r
acrediren .uti.runt"r"nÉ

)

l*

ñ,;;;;-!ue

:X1,Jly5ñ'"S:i'#llj-*,.'os

Justifiquen-**i;;

Los servicios personales conlratedos, a través
dg,fa_s agglcias especializadas u organlsmos
¡lÉir
.ErI ¡aervr¡a,rii
racionals, rirles
riJtcs como: pNUD, .t(-.A, lÉA, OEA
",,;:A,ffA, OEA, FAO, OPS, GtZ y

flrl ,

"^jo,,

Jln,T

L{ 1t'

entidade"
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