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POR LA CUAL SE MODIF'ICA EL ARTTCULO 3' Y SE AMPLIA EL INCISO A DEL ART. 4" DE LA
RESOLUCION N" 0359/2014 POR LA CUAL SE E§TABLECE UN REGIMEN SIMPLIFICADO Y
DESCENTRALÜLAT'O PARA LA AUTORIZACION Y EMISION DE GUIAS DE TRASLADO DE

y

pRoDucros

suBpRoDUCTos FoRESTALES pRovE¡uENTES DE ruqunñ.ls pRoprEDADEs

RIJRALES DE 2 HECTAREAS Y MENORES DE 20 HECTAREAS.
San

Lorenzo,,97

de mayo de

2.a14.-

YISTO: Iá nota DGB N' 235114 de fecha 05 de mayo de 2014,

a través de la cual la Dirección General de Bosques
solicita la modiñcación de los Arts. 30 y 40 de la Resolución N' 0359/2014, y¡

6' inc. k) de la Ley N" 3464108 dispone: "Son ñmciones y atribuciones del
INFONA: inc. k) Elaborar los reglamentos internos de la institución y de las materias de su competencia".
CONSIDERANDO: Que, el articulo

Que, asl también resulta prudente destacar que es faculhd de quien ejerce la presidencia del INFONA dirigir, ejecutar
ordenar las actividades técnicas, administativas y financieras del instituto de acuerdo con las pollticas, lineamientos
mandatos establecidos et laLey 3464108 y sus respectivas reglamentaciones.

y
y

Que, la Dirección de Asesoria Jurldica por Dictamen DAJ N" 134 /2014, de fecha 06 de mayo de 2014, se expide en
forma favorable al no encontrar reparos legales y recomienda proseguir con los trámites de rigor a ñn de promulgar la
resolución respectiva.-

Que, el Art. 10 de la Ley N" 3.464108, establece "Crease el Instituto Forestal Nacional, en adelante INFONA, como
instirución autárquíca y descentralizada del Btado dolado de personerla jurfdica, patrimonio propio y autonomía
adninistrativa, que regirá por las dkposiciones de la presente Ley, sus reglamenlaciones demás normas relativas al
sector forestal

"

.-

Que, el Art. 6o, inciso d) la Ley 3.4@/08 expresa: "Son funciones y atribuciones del INFONA: .,.d) Establecer,

anndo

temporal, regtmenes especiales de manejo y profección, respecto a
determinadas áreas o reca¡sos forestales " y en concordancia con el Art.7o y Art. 10 de la citada I*y 3.464/2.A08 se
menciona: "Son atribuciones del Presidente, inc. g) establecer la estructura orgánica y funcional del INFONA y el
corresponda, con catdcter permanente

o

manual de operaciones, en coordinación con las respectivas direccio-nes !' .-

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

atibuciones.-

:

RESUELVE:

ArL

1": MODIFICART el A¡t. 3o de la Resolución N'0359174 quedando redactado de la siguiente manera:

Art.3": DISPONER,

que los pequeños productores, para acogerce al régimen simpliñbado establecido en el
deberán demostra¡ y declarar en carácte¡ de declaración jurada que en el momenlo de la solicitud de
acogerse en el presente régimen sus propiedades rurales no son aptas,prioritariamente parl la producción
forestal. Estas propiedades no presentarán planes de manejo y quedarán sujetas al régimen"simpliñcado para la
emisión de gulas de faslado y comercialización,-

Art.

l'

ArL 2": AMPLIA& el inc.

a del

Art.

4o de la Resolución No 0359/14 quedando redactado de la siguiente manera:

ArL4o: ESTABLECE& como requisitos

a cumplir para Ia obtención de Ia autorización de aprovechamiento,
traslado y comercialización de productos y subproductos forestales por parte del INFONA, a Íavés de
las Jefaturas de las Oficinas Regionales, los siguientes:
Inscripción en el Registro de Fincas establecido por R.esolución INFONA N" 034 de fecha 26
de enero del 2.009, exonerando del pago de los costos que demanden la inscripción.Constancia de estar registrado en el Regisüo Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF).-

a.

b.
c.
d.

Solicitud de Régimen Simplificado Anexo I.Llenado del Fom¡ulario Anexo II, en carácter de declaración

Arü 30: COMUNICAR,

a quienes conesponda

y

Nú»
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San Lorenzo,0S de

rt

abril de 2014.-

DISJAMEN INFONA DAI N9 I3V /14
Señor:
lNG. ROATNDO DE BARRRO§ BARRETO, Presidentelnstituto Forestal Nacional

Presente
REF.I Solicitud de modificación

3s9lL
La Asesoría Jurfdica del

de la Resolución

Ne

.

lnstituto Forestal Nacional, en relación a la nota DGB Ne 235/14 de

fecha 05 de mayo de 2014 remitida por la Dirección General de Bosques a través de la cual solicita
la modificación y ampliación de la resolución Ns 359/14 PoR LA CUAL SE ESTABLECE UN REGIMEN
slMPLlFtcADO Y DESCENTRALTZADO PARA LA AUTORTZACTqN

y

EMrSrON DE GUIAS DE TRASLADO

DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS FORESTALES OROVENIENTES DE PEQUEÑAS PROPIEDADES
RURALES DE 2 HECIAREAS Y MENORES DE 20 HEC TAREAS, dice:

Que, según el lNG. MILICIADES VALDEZ, D¡tector General de la DGB, el pedido obedece a
las inquietudes vertidas por los Jefes de las Oficin;.s Regionales en reuniones mantenidas con los

mismos, quienes manifestaron la necesidad de introducir modificaciones en los Arts. 3 y 4 de

referida Resolución con la finalidad de viabilizar la aplicación de sus disposiciones,

la

cuyas

propuestas de redacción se encuentran insertas en la nota de referencia.
Que, considerando que los Jefes de las Oficinas Regionales serán los responsables de la

efectiva implementación de la referida normativa y en consecuencia esta Asesoría considera
prudente atender lo solicitado a fin de facilitar Jas condiciones de su aplicabilidad y hacerla
operativa logrando con ello una mayor adecuacióri de los propietarios rurales beneficiarios de la
resolución 359/L4.

Que, visto el articulo 6e inc. k) de la [ey Ne 3464/08 que dispone: "Son funciones y
atribuciones del INFONA: inc. k) Elaborar los re{lamentos internos de la institución

y de las

Que, no está demás señalar que es facultad de quien ejerce la presidencia del INFONA
dirigir, ejecutar y ordenar las actividades técnicas, administrativas y financieras de este instituto de

acuerdo con las políticas, lineamientos

y

mandatos establecidos en

la Ley 3464/08 y

sus

respectivas reglamentaciones.
Que, por lo brevemente expuesto esta Asésoría Jurfdica no encuentra reparos de lndole
legal para proseguir con los trámites de rigor paraila modificación del Art. 3e y la ampliación del
inc. a del Art.4e conforme a la redacción sugerida de la siguiente manera:

Art. le: MODIFICAR el Art. 3e de la Resolución Ni'0359/14 quedando redactado de la siguiente
manera: Art. 3e: DISPONER, que los otqueños productores, para acogerse al régimen
simplificado establecido en el Art. L',deberán demostrar y declarar en carácter de
declaración jurada que en el momenl.o de la solicitud de acogerse en el presente
1^
régimen sus propiedades rurales no :'cn aptas prioritariamente para la producción
forestal. Estas propiedades no presentarán planes de manejo y quedarán sujetas al
régimen simplificado para la emisión de guÍas de traslado y comercialización.:l

Art.

Art. 4e de la Rqsolución Ne 0359/14 quedando
siguiente manera: Art. 49: ESTABLECEB, como requisitos a cumplir para

ZS: AMPUAR eI inc. a del

la

l¡

i
lnst¡tuto Forest¡l,Nacional
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de la autorización de aprovechamientü, traslado y comercialización de productos y
subproductos forestales por parte del INFONA, a través de las Jefaturas de las Oficinas
Regionales, los siguientes:
a.

lnscripción en el Registro de Finias establecido por Resolución INFONA N" 034
de fecha 26 de enero del 2.009, exonerando del pago de los costos que
demanden la

b.

inscripción.-

r

Constancia de estar registrado en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar
(RENAF).-

c.

d.

Es

Solicitud de Régimen Simplificadó Anexo l.Llenado del Formulario Anexo ll, bn carácter de declaración jurada.-

dictamen.

GAI.IARDO

de mayo de 2014.-

A I.A SECREATR¡A GENEMT DEL INFONA:
Para remitir el presente expediente, con el dictame{
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TNSTITUTO
Dirección General de Bosques

San

Lorenzo,§ de Mayo del 2014.

NoTA DGB No¿45/14.

Señor

lng. For. ROLANDO DE BARROS BARRETO,

PRESIDENTE

INSTITUTO FORESTAL NACIONAL
PRESENTE

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a los efecros de elevar a su
consideración el borrador de Resolución "POR LA CUAL SE MODIFICAN LOS
ARTICULOS 3O Y 4O, DE LA RESOLUCION INFONA N" 0359/]4'POR LA CUAL SE
ESTABLECE UN REGIMEN SIMPLIFICADO Y DESCENTRALIZADO, PARA LA
AUTORIZACION Y EMISION DE CU¡AS DE TRASLADO DE PRODUCTOS Y
SUBPRODUCTOS FORESTALES PROVENIENTES DE PEQU EÑAS PROPIEDADES RUMLES
DE

2

HECTAREAS

Y MENORES A 20 HECTAREAS'.

La citada ampliación obedece a las inquietudes de los Jefes de Oficinas
Regionales, manifestadas en la reunión de presentación de la citada resolución,
realizada en fecha 1410412014 y reiterada en reunión de fecha 05lOS12014.
t

Adjunto borrador de resolución.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlo
atentamente.

VALD

DIRECTOR

GMt.

DE BOSQUES

Email: dg@infona.gov.py
Telefax: 5705 I8/9 int 28U4

IN§TITUTO TOBESTAL NACIONAL
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no se originan de desmontes de superficies definidas como Bosque en el
artículo 5o de la Ley 2524104. Estas propiedades no presentarán planes de
manejo y quedarán sujetas al régimen simplificado para la emisión de guías
de traslado y comercialización.

. Art. 4o Los requisitos a

cumplir para obtener

la

autorización de
aprovechamiento, traslado y comercialización del INFONA, a través de las

Jefaturas de las Oficinas Regionales, serán los siguientes:
Solicitud de Régimen Simplificado Anexo l.
Llenado del Formulario Anexo !1, en carácter de

Art. 20:

DISPONER,

que Ia Solicitud de Régimen Simplificado Anexo l. debe estar

acompañada de los siguientes documentos:
Copia de la Cedula de identidad del titular

Copia del título de propiedad o certificado de
INDERT.

Art.

3o COMUN¡CAR, a quienes corresponda y cumF

FOR. ROLANDO DE BARROSBARRETO

Presidente
rbb/nc

Instituto Forest¿l Nacional, Km l0 y y2 Ruta Mariscal Estigarribia, San Lorozo
Co¡reo electónico: infona.py@grnail.com

-

Telefax (595) 21 575.56U3

