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"poR t-A cuAL sE MoDlFtcA LA REsoLUc¡óu rruroue No 223 DE FEcHA 24 DE
JUL¡o DEL 2009 y lA REsoLUclóru l¡lro¡la No ro98 DE FEcHA 0s DE NovtEMBRE
DEL 2009"
San

Lorenzo,3O de enero de2112

VISTO: La nota ¡¡¡O¡¡¡/DGB/NOTA No 2612012, de fecha 23 de enero de 2012, por la cual
el Director General de la Dirección de Bosques, solicita la promulgación de una Flesolución que modifique
las Resoluciones No 723109 y 1098/09, a los efectos de ayudar a generar y fortalecer el Catastro Forestal,
como también agilizar mas el análisis de los planos presentados para la aprobación de los planes, y;
CONSIDERANDO: Que, la Resolución INFONA No 723109 de fecha 24 de ,iulio del 2009,
"POR LA CUAL SE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE PRESENTACIÓN EN FORMATO DIGITAL
DE LOS PLANOS, MAPAS E IMAGEN SATELITAL", Y;

La Resolución INFONA No 1098/09 de fecha 09 de noviembre del 2009, 'POR LA CUAL SE
MODIFICA PARCIALMENTE
RESOLUCION INFONA NO 723 DE FECHA 24 DE JULIO DEL 2009, EN
SUS ARTICULOS 20 Y 3O'.-

lj

Que, dicha Resolución No 723109, fue modificada parcialmente por Resolución No 1098/09,
en fecha 09 de noviembre de 2009, en los artículos P y 3o.-

Que, los interesados en obtener la aprobación de un Plan de Uso de la Tiena, Plan de
Manejo Forestal, Plan Operativo Anual, y otros Planes establecidos por la Ley No 422173'Forestal' y la
Ley No 536/95 'De Fomento a la Forestación y Reforestación', y demás normas legales relacionadas al
sector foreslal, deberán presentar una imagen satelital actual al momento de la presentación, y copias en
formato d¡g¡tal, tanto shapefiles (polígonos) como JPEG de todos los mapas impresos requeridos de las
propiedades en las que se plantean realizar las actividades, a fin de analizar y monitorear los planes, y
fiscalizar el cumplimiento de las Resoluciones por las cuales se les autoriza a habilitar y manejar
bosques.Que, el Shapefile es un formato de representación vectorial que consta de un número
variable de archivos, en los que se almacena digitalmente la localización de los elementos geográrficos
(archivo shape *.shp) junto con sus atributos o caracterfsticas (tabla dBase *.dbf). Shape (*.shp)i se trata
del archivo principal y almacena la inforrnación geométrica de los elementos de la capa en formato
vectorial. Se componen de una cabecera con información general sobre el t¡po de shapefile y un número
variable de registros, que a su vez pueden estiar compuestos por varias entidades geométricas
independientes.Que, el conjunto de archivos mencionados pueden ser manelados por diversos programas
informáticos de código ab¡erto, que operan baio el concepto de Sistema de lnforrnación Geográfica
(srG/Grs).Que, viendo la necesidad de dinarnizar y mejorar el proceso de análisis de los planes, a fin
de uniformizar los datos geográficos para el Catastro Forestal de planes aprobados y buscando obtener
la eficiencia y la transparenc¡a en el proceso de aprobación de los planes técnicos.-

Que, para una mejor utilización de los datos de calicatas y barrenadas por unidad de
superficie, se estabtece una nueva relación calicata/barrenada de acuerdo a la s¡tuación del terreno.Que, el Art. 5" de la Ley N' 3464, dispone: El INFONA será el órgano de aplicación de la
Ley N" 422173, Forestal, de la Ley N" 536/95, De Fomento a la Forestación y Beforestación, y las demás
normas legales relacionadas al sector forestal'.POR TANTO, en uso de sus alribuciones legales;
EL PRESTDENTE DE!- INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

RESUELVE:

MODIF¡CAR, el artículo 10 de la Resolución No 723109, quedando
s¡guiente manera:

"ESTABLÉZCASE, la obligatoriedad de presentación al
formato de presentación de los polígonos de cada una de las
mapas que acompañan a los estudios técnicos propuestos".-
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"POR LA CUAL SE MODIFICA LA RE§OLUCÉN INFONA I.¡"\iZE DE FEGHA 24 DE
JULIO DEL 2OO9 Y LA RESOLUC¡ÓN INFONA NO IO9E DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE
DEL 2009"
-2A¡t.2o:

ESTABLECER, que cada Shapefile debe contener en sus respectivas tablas de atributo
la categorla o clase a la cual se designa cada elemento (E¡emplo: Area a Habilitar,
Bosque de Fleserva, Franlas de Separación, otros).-

Art. 3o:

ESTABLECER, que en caso que el proyecto implique más de una propiedad (fincas,
unidades) se deberá presentar además un mapa base en donde se rnuestren las
propiedades, en formato impreso y su shapefile con su correspondiente dato atributo
(Finca, Padrón, Nombre de Propietario), indicando los datos de cada una tanto en el
impreso como en el shapefle. Cabe aclarar en este punto que sólo se deberá presentrar
un mapa que contenga las delimitaciones de las fincas y su shapefile con dato atributo.-

Art.4':

DISPONER, que los Estudios Técnicos deben estar acompañados de un Disco Compacto
(CD), que contenga los mapas en formato JPEG con sus correspondientes shapefiles y la
¡magen satelital actualizada.-

Art. 5":

ESTABLECER, que lanto los mapas impresos, JPEG y polígonos shapefiles deben ser
presentados en el Sistema de Coordenadas UTM¡1ilGS84.-

Art.5o:

MODIFICAR, el Añfculo 10 de la Resolución INFONA No 1098 de fecha 09 de noviembre
del 2009, quedando redactado de la siguiente manera:

'ESTABLUCA§E, las siguientes relaciones calicata/barrenada:
Relaclón
CalicatalBanenada

Superficie (Has.)
Hasta 1.300 Has.
1.301 a 3-500
3.501 a 6.000
6.001 a 10.000
10.001 a 12.000
12.041

2:4

3:5
4:7
5;8

e8

a 18.000

7:9

>18.000

>7:10

Art.7o:

ESTABLECER, que todos los mapas deben ser presenlados en formato de hoja tamaño
tipo A3, de manera a que se visualicen con detalle cada plano.-

Art.

ESTABLECER, la entrada en vigenc¡a de la presente resolución, a partir del O2 de marzo

8o:

del2O12.-

A¡t.

90:

COMUNICAR, a quienes corresponda y cumplida archivar.-
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DIRECC¡óN GENERAT DE BOSQUES
San Lorenzo, 23 de enero

de20l2.

SENOR
Luis Torale Kenned¡ Presidente
Instituto Forestal Nacional
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para solicitar la promulgación de una Resolución sobre la modificación de
las Resoluciones N" 723109 y la Resolución N" 1.098/09. Las modificaciones planteadas ayudarán a geneftr y fortalecer el
Catastro Forestal, como también a agillzar más el análisis de los planos presentados por los ConsultoreVPropietarios para
las aprobaciones de Planes.
Básicamente las modific¿ciones presentadas se basan en la obligatoriedad de presentación al shapefile (*.shp)
como único formato de presentación, las nuevas relaciones calicata/barrenada y por rlltimo que todos los mapas deberán ser
presentados en formato de hoja tamaño tipo 43.
Sin otro particular. aprovecho la ocasión para saludarlo con la más distinguida consideración, me despido.
Observación: Se adjunta Borr¿dor de Resolución en 02 fs.

Director General
General de Bosques

Ruta Marlscal Estlgarrlbla Km. LO t

/
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Telefax 570515

San Lorenzo - Paraguay
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RESOLUCTÓN INFONA

N"

/2012 lBorradorl

POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUC¡ÓN INFONA NO 723 DE
FECHA 24 DE JULIO DEL 2OO9 Y LA RESOLUCÉN ¡NFONA NO 1098 DE
FECHA 09 DE NOVIEMBRE DEL

2OO9

San

Lorenzo,

de

de2012.-

VISTO: La Resolución INFONA No 723109 de fecha 24 de julio del 2009,
.POR LA CUAL SE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE PRESENTACION EN
FORMATO DIG¡TAL DE LOS PLANOS, MAPAS E IMAGEN SATELITAL',

Y,

La Resolución INFONA No 1098/09 de fecha 09 de noviembre del 2009, 'POR
LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE LA RESOLUCION INFONA NO 723 DE FECHA
24 DE JULIO DEL 2009, EN SUS ARTTCULOS(S" V +o) y,

CONSIDERANDO: Que, dicha resolución fue modificada parcialmente por
Resofución No 1098/09 en fecha 09 de noviembre de 2009 en los artículos 2o y 3".
Que, los interesados en obtener la aprobación de un Plan de Uso de la Tierra,
Plan de Manejo Forestal, Plan Operativo Anual, deberán presentar una imagen satelital
actual al momento de la presentación, y copias en formato digital, tanto shapefiles
(pollgonos) como JPEG de todos los mapas impresos requeridos de las propiedades en
las que se plantean realizar las actividades, a fin de analizar y monitorear los planes, y
fiscalizar el cumplimiento de las Resoluciones por las cuales se le autorice a habilitar y
manejar bosques.
Que, el Shapefile es un formato de representación vectorial que consta de un
número variable de archivos, en los que se almacena digitalmente la localización de los
elementos geográficos (archivo shape *.shp) junto con sus atributos o características
(tabla dBase *.dbf). Sáape (*.shp): se trata del archivo principal y almacena la
información geométrica de los elementos de la capa en formato vectorial. Se componen
de una cabecera con información general sobre el tipo de shapefile y un número variable
de registros, que a su vez pueden estar compuestos por varias entidades geométricas
independientes.

Que, el conjunto de archivos mencionados pueden ser manejados por
diversos programas informáticos de código abierto, que operan bajo el concepto de
Sistema de lnformación Geográfica (SlG/GlS).

Que, viendo la necesidad de dinamizar y mejorar el proceso de análisis de
los planes, a fin de uniformizar los datos geográficos para el Catastro Forestal de planes
aprobados y buscando obtener la eflciencia y la transparencia en el proceso de
aprobación de los planes técnicos.
Que, para una mejor utilización de los datos de calicatas y barrenadas por
unidad de superficie, se establece una nueva relación calicata/barrenada de acuerdo a la
situación delteneno.

POR TANTO, en uso de sus atribuciones legales

EL PRESIDENTE DEL ¡NSTITUTO FORESTAL NACIONAL

RESUELVE:

Art

10

MODIFICAR, el artículo

1o de la Resolución No 723109, quedando

redactada de la siguiente manera:
I
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REsoLUclÓN ¡NFoNA

N'

/2012 (Borradorl

POR LA GUAL SE MODTFICA LA RESOLUCIÓN INFONA NO 723 DE
FECHA 24 DE JUL¡O DEL 2OO9 Y L.A RESOLUGIÓN ¡NFONA NO IO98 DE
FECHA 09 DE NOVIEMBRE DEL

2OO9

Hoja 2

"ESTABLÉZCASE la obligatoriedad de presentación al shapefile (..shp)
como único formato de presentación de los polfgonos de cada una de las
capas temáticas de los mapas que acompañan a los estudios técnicos
propuestos".

2o:

Y

Art 3o:

\

ArL

Gada Shapefile deberá contener en sus respectivas tablas de atributo la
categoría o clase a la cual se designa cada elemento (Ejemplo: Area a
Habilitar, Bosque de Reserya, Franjas de Separación, otros).
)

Además, en caso que el proyecto implique más de una propiedad (fincas,
unidades) se deberá presentar un mapa base en donde se muestren las
propiedades, en formato impreso y su shapefile con su correspondiente
dato atributo (Finca, Padrón, Nombre de Propietario), indicando los
datos de cada una tanto en'él impreso como en el shapefile. Cabe aclarar
en este punto que sólo se deberá presentar un mapa con las ubicaciones de
propiedades y su shapefile con dato atributo.

Art

4o:

Los Estudios Técnicos deberán acompañar en un Disco Compacto (CD), los
mapas en formato JPEG con sus correspondientes shapefiles y la imagen
satelital actualizada.

Art.5o: '¡ Tanto los mapas impresos,

JPEG y polfgonos shapefiles deberán ser
presentados en el Sistema de Coordenadas UTMM/GS84.

ArL6o:

MODIFICAR, el Artfculo 1o de la Resolución INFONA No 1098 de fecha 09
de noviembre del 2009, quedando redactado de la siguiente manera:
"ESTABLEZCAS
las siouientes relaciones ca licata/barrenada:
Supefiície (Has.)
Relación
Calicata/Barrenada
Hasta 1.300 Has.
2:4
1.301 a 3.500
3:5
3.501 a 6.000
4:7
6.001 a 10.000
5:8
10.001 a 12.000
6:8
12.001 a 18.000
7:9
>18.000
>7:10

Art.70:

ESTABLECER, que todos los mapas deberán ser presentados en formato
de hoja tamaño tipo A3, de manera a que se visualicen con detalle cada
plano.

Art.80:

Art.

90:

ESTABLEGER, la entrada en vigencia de la presente resolución, a pafiÉ':

del de de12012.:'

,.,1

COMUNICAR, a quienes corresponda y cumplida archivar.
¡NG. AGR. LU¡S TORALES KENNEDY

Presidente
LTKIE/raqverg
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POR I.A CUAL SE E§TABI.ECE LA OBUGATOR¡EDAT' DEPRESENTACÉi¡
EN FORMATO DIGITAL DE LO§ FlÁt'¡os' MAPAS E IMAGEN SATETJIAL

*ntorcnzo,€l¡

a,

der 2ooe.-.
fnll*
536195 "Do ForñEóto a la Foreetación y

VISTO: LE§ loyes Nros. 4Za7g"Foresb¡f,
Refurestraciórf y 3.4@l/08 'De creación del lnsti&¡to Forestal NacionaF,y,

CONSIDERANDO: Que, el Aü 50 de la Ley M 34€4/08 e§teblecs qus: "El
INFONA será el órgano de aplicaciún do la Ley Ns 42A73 "Forostaf, do la Ley No 536/95 "De
lomsnto a la Forestac¡ón y ReforúBtadón', y demás normas relacíonadas al S€cior ForE§tal.
QuE, sl Alr. 6P, lnc. c) de la Ley No 34611/08, esiablece que: 'Son firnciones y
F¡scallzar ta €){üracElion, industiaüzaci6n y
atibuciones dEl TNFONA: ".".c) Mon¡tor€ar
comércial¡zec¡ón de prodr¡dos mad€mbles y no maderablee povenient* del aprovecharnlento de
bosgu€s hasla la primera bansfurmación de los mismos'.

y

lF,

lnc. o) de la Loy I'lo 4nn3 eslablac€.: "Son abibuciones y
Qucr et Art
Funciones del SeMcb Forestal Nac¡onal (hoy en dla INFCINA): "...e) Fiscalizar el aprove(fiámlerúo,
el manejo de los bosqrs y el de le rocuroos rcnovables del pais".
cu¡e, m h actualidad, a travás de la comparau:ón de las imágenes §atÉlite8, €§
fac{ül€ monitoreúy fis€al¡a el aprovechamiento y el manejo ds los bosques del país.

Q¡e, los inlerÉsados 6n obbnor la apmbación de un a Plan de For€§iación o
R#esraciah o m Plan de Csnbio de Uso del Suelo, deben ecompañar copias en forriato qÉH de
loo rqas e imÉger¡es satelihüs gsonsferenciadas dE las propietladee en las que se vayan e
a fin da po&r monitorear y fiscalizar el anmp§miento da las Recducbnés
rEáltsar süs dirdrk

por tas aiatss §9 les auto¡ica a aprovecfiar y rnanejar los bosquae. Esas imágenes, además, deben
esiar acü¡aEarh al momenb de ]a presentación

Provekb

l.lP

Qr¡o, h Dlr€cc¡ón General de Bosgues s€ há €¡qÉddo en los téminos &l
l¡l6deftdra 1em7m9.
Qrs, ta Dirección d€ lE Asesorla Jur{dica, por iáemorandum No lG5. de feúa

1710ilffi, sofcita la etaboadón de Ia Resolución respecdiva.
PIOR

TAñ[O. en uso de sus atibuciones,
ELPRESIDENTE DEL NSTTUTO FORE§TAL NACIOT\IAL

RES

A,rf- 1".-

Art

f.-

AÉT,-

LVE:
EsfABt-ÉZGAsE, la obtigaioriedad de presentación eñ formñ rsgital
UE

de

los
Pláno§, Mapas e lmagen Satelítal, actualizados en Fotmeto sf¡ape (shPI cad (cbd) o
A¡bcad (dt¡d, sn los Estudlos Técní¡:os presentados adE este lnslituto.

ESTABLEZCASE, las slgulontes Escalas ds los Mapae:

ESTABIÉZCASE,
en úgerda

Art 41-

*lArt

m pariodo

(feinh) días, a partir

lo de la

Resoludón

a quienes

de la

fecfu, pera la enrade

y cumpllda archiY€§s.-

I

:

lng. Agr. LUls ToRALES KENNEDY
Prcsldente

LfKl Íglün.-
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POR .I.A C.UA!- SE MODIF'IG-A P?ABCIALMENTE I.A RESOLUCIÓ.N INFONA
mm.Wg reüt,n e¿ oe ¡üuo oEL 2ooe, EN §u§ ÁÉTIcuLo§ 20 Y 3o

@

del,coutz'wcúnAe 2009.VTSTO: La Resolución INFONA No 723l0g de fecha 24 de julio del 2009,
San Lorenzo,

"pOR t-A.cUAL SE ESTABLECE LA OBL¡GATORIEDAD DE PRESENTACIÓN EN

FORMATO DIG¡TAL DE LOS PISNOS, MAPAS E IMAGEN SATELITAL', Y,
GONSIDERANDO: Que, los interesados en obtener la aprobación de un a
plan de Forestación
Reforestación, Plan de Cambio de Uso del SuEto o Plan de
Manejo For.estal, deben acompañar copias en formato digital de los mapas e imágenes
sateliiales georreferenciadas de las propiedades en las que se vayan a realizar sus
actividades, a fin de poder monitorear y fiscalizar el cumplimiento de las Resoluciones
y manejar los.bosques. Esas imágenes,
loi t"" *áe" se lei autorice a aprwechar de
la presentación
ádemás, deben estar actualizadas al momento

o

eue, los relevamientos de campo se realizan en el marco de la Resolución

SFN INT No 224tO1de fecha 7 de diciembre del 2001, donde se establece la cantidad de
calicatas y barrenada§, conforme a las superficies en estudio' por lo que s9 hace
necesario prorrogar el plazo de la entrada en vigencia de la Resolución INFONA N'
723l1g de fecha 24 de jutio del 2009.-

eue, para una mejor utilización de los datos de calicatas y barrenadas por

unidad de superficie, se establece una nueva escala de mapas de acuerdo a la situación

delteneno.-

,

Que, por

lo

precedentemente expuesto,

es

necesario realizar una

modificación de ios artículos2o y 3o de la Resolución INFONA 723109 de fecha?A de iutio
de|2009.
los demás Artfculos de la Resolución INFONA No 723109, quedarán

eue,

firmes y sin modificación alguna.

Que, el Art. 5" de la Ley No 3462[, dispone: El INFONA será el órgano de
aplicación de la Ley No 422n3, Forestal, de la Ley N'.536/95, De Fomento a la
Ftrestación y Refoiestación, y las demás normas legales relacionadas al sector
forestal'.POR TANTO, en uso de sus atribuciones legales,

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

RESUELVE:

Art.

1":

MOD|F|CA& el Artfculo 20 de la Resolución INFONA No 723 de fecha 24 de
julio de|2009, quedando redactado de la siguiente manera:
'ESTABLEZCASE, las siguientes escalas de los Mapas:

l:10.000

-

14.000

12.001 a 18.000

"Ai"rat"norb [e k In[cpnlenciat{acionat 1E11- 2011"
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CUAL .qE :.MO DI FICA.P¿BCIALME htTE LA RE§O I.U,GI.Ó N I N FO NA
FECHAz4,DE JULEDEL 200q EN SUS ARTIGULOS 20 Y 30

det couttzn¡áa,Ae 2009.VISTO: La Resolución INFONA No 723109 de fecha 24 de julio del 2009,
"POR I.A. CUAL SE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE PRESENTACIÓN EN
San Lorenzo,

@

FORMATO DIGITAL DE LOS PLANOS, MAPAS E IMAGEN SATELITAL', Y,
CONSIDERANDO: Que, los interesados en obtener la aprobación de un a
Reforestación, Plan de Cambio de Uso del Suelo o Plan de
Plan de Forestación
Manejo Forestial, deben acompañar copias en formato digital de los mapas e imágenes
satelitales georeferenciadas de las propiedades en las que se vayan a realizar sus
actividades, a fin de poder monitorear y fiscalizar el ormplimiento de las Resoluciones
por las cuales se les autorice a aprovechar y manejar los bosques. Esas imágenes,
además, deben estar aitualizadas al momento de la presentación

o

Que, los relevamientos de campo se realizan en el marco de la Resolución
SFN INT No 224lO1de fecha 7 de diciembre del2001, donde se establece la cantidad de
calicatas y banenadas, conforme a las superficies en estudio, pcir lo que se hace
necesario prorrogar el plazo de la entrada en vigencia de la Resolución INFONA No
723n9 de fecha 24 de julio del 2009.Que, para una mejor utilización de los datos de calicatas y barrenadas por
unidad de superficie, se establece una nueva escala de mapas de acuerdo a la situación
del terreno.-

lo

precedentemente expuesto, es necesario realizar una
modificación de los artículos 2o y 3o de la Resolución INFONA 723109 de fecha 24 de julio
de|2009,

,

Clue, por

Que, los demás Artlculos de la Resolución INFONA No 723109, quedarán
firmes y sin modificación alguna.

5' de la Ley No 34M, dispone: El INFONA será el órgano de
apllcación de la Ley N' 422n3, Forestal, de la Ley N' 536/95, De Fomento a la
Forestación y Reforestación, y las demás normas legales relacionadas al sector
Que, el Art.

forestal'.POR TANTO, en uso de sus atribuciones legales,

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO FORESTAL NAC¡ONAL

RESUELVE:
Art.

l":

MODIFICAR, el Artfculo 2" de la Resolución INFONA No 723 defecha24 de
julio del2009, quedando redactado de la siguiente manera:

'ESTABLEZCASE, las slgulentes escalas de los Mapas:

:10.000

-

14.000

12.001 a 18.000

pta

