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2" DEL DEcItETo N' lz43l14'poR EL cuAL sE ESTABLECE EL
"euE REGII\MENI¿ u nnrfcur,o
y
FoREsTALEs Y EL REGII\MENro DE TRAMITTS
SANcIoNEs
nÉcnuri ns Nm,AccloNEs
ADMIIITISTRATWOS REII\TIVO A LO§ SUMARIOS ADMINI§TRATIVOS POR INrRACCIOI§ES A II\
l,ucts¡.acró¡,t ronrsrALy sE DERocAst vARrosARTfcur.os »sr,¡BcRETo N'39292010'
Sa¡ Lorenzo,

VISTO:

t¿

Ley

tf

422J73.FORESTAL';

ta Ley N"

536/95 "DE FOMENTO

2Y

de mayo

de 2016

A LA FORESTACIÓN Y

REFORESTACIÓM; Ia Ley N" 5.M5l13 "Que Modifica los Aflculos 2" y 3' de la Loy No 25241M "Xle prohibición en la
Región Oriental de Actividades de Transformación y Conversión de Superficie con Cobertr¡¡a de Bosqueq Modilcada por la
L€y IrF 3139/06 y ampliada por la Loy If 3663/08, la Ley N" 3464f2008 "QIJE CREA EL INSIruTO FORE§TAL
*DE RESTABLECIMIENTO DE BO§QUB§ PROTECTORES DE CAUCES
NÁCIONAL - tr.IFONA"; Ia L¡y 4241I2OIO
don¡COS DENIRO DEL TERRIToRIo NACIoNAL"; y demás leyes que establezcan sanciones por inftacciones
foresl¿les; DECRETO

N"

'POR EL CUAL §E E§TABLECE EL REGIMEN DE INFRACCIO¡ÍES Y
Y EL REGL§IEI{TO DE TRAMITE§ ADMINISTRATIOS REII\TIVO A LOS

17¿t:i/14

SANCIONES FORESTALES

SI,'MARTOS ADMINISTRATIVOS POR INT'RACCIONES A
VARIOS ART¡CULO§ DEL DECRETO No.39292010'-

II\

LEGISLACION FORE§TAL Y SE DEROGAI\I

CONSIDERANDO: Que el Art 5 de la Ley N" 3.4«n.00g "QUE CREA EL INSTITUTO FORBSTAL NACIONAL INFONA" ¡eza: -E! NFONA seré el órgano de apticaÍión de l.a Ley N' 422frj 'FORESTAL", de la lcy N" 536f94 'DE
FOME¡,|TO A LA FOREyÍACIÓN Y REFORES.AüÓN", y tas demás normas legales relaclonadas al sector foresnX',Que, la Ley 42273 'FORESTAL', en su artlculo 12, establece como alribuciones y funciones en materia forestal inciso k)
Reglamentar y supervisar la corsewacióa rccuperac¡óny ulil¡zación dE ttena§ fotestales.'

If

3464/08 que dispone: 'El INFONA tendrá por objetivo goneral la administraciót¡
Que, asimisnro el a¡tlculo 4o de la Ley
promoción y desanotto sosEnible de los recursos forestales del pals, en cuanlo a su dofensq mejoramiento, ampliaciótr y
«ie la citada Í*y 3464D008, xtablece entre las atribuciones del
racional utilización-' y en forma especffica el aflculo !
Presidcnte del INFONA la facultad de inc. s)'ErlaóIecer el ¡:uadro de valores de los cánon¿s, multas y otras corttlbuclones
reguladas por lzy y qae estén dentro de su comrylencia, y determinu el mecanlsmo de transÍerunclas fu estos rectrsos a
arcntas especiales dal NFONA u otro fondo de desatollo Jbrestal, el monto ntáximo de las mútas que podrá establecerse
por vÍa reglamentarta es de 10.000 (diez mil) jornales mlnlmcs para dctividades rm especifrcados en la Capiul".-

(f

atibuciones del Presidente del INIONA dispueshs en el a¡ticulo 10", se establece quo le compete:
nc. kl Elaborar los rcElamentos ir:,ternos de la institución y tle las materias de §u comwtencia" .'

Que5 igualmerite entre las

Qug el Decreto No 1743 en su a¡tlculo 2do, primer pánafo dispono'. 'Cottstituyen lnfracclones de conformldad a lo previsto
en el Inclso g) clel Artfulo 5i de la I*y No. 422ij "Fcrestal", sin pe¡Jutcío de otras previslas en la leglslaclón y/o
reelamentación lorestal vigente. las qae en fortu etruncíativa y no limilativa se descrlben en el prese e a ktio... . ", dejmdo
abierta la posibilida( dentro de las atribuciones ds la máximi¡ autoridad, de establecer las sanciones a ser aplicadas y en qué
condiciones a otr¿s infracciones que no se encuer¡tran en el listado del mencionado a¡tfculo 21, dcl Decreto; pero si se
encuentran previstas en disposiciones legales vigentes.Que, la Mi¡ut¿ do reunión realizada en fecha 14 de abril do 2016, de la que participaron Dirsctores de la Dir€cción General de
Bosques y Dirección General de Plantaciones, Dirwtorcs rle la Dirccción de Ordenación Fórestal y de la Dirección de
Fomeoto ForestaL Dirección de Desanollo Forestal, la Directora de la Asesorla Jurldica y Jefes de Depa¡hmeoto de
§umariog Depafamsnto de Asuntos Administrativos. y Depa¡tamcnto de Asuntos Judiciales, Asesora del Departamenlo de
Asuntos Admin¡sfiativos de la Direcsión do Asssorla Jurfdica y la Asesora T&nica de Presidencia, los tnlsmos coincidieron
aplicación tle sanciones en el ma¡co de los suma¡ios
en la importancia de contar con un régimen especial para
adminislra¡ivos para los titulares de i¡muebles que sc prcsentcn en forma voluntaria y que no suenten son an¡ecedentes de
planes aprobados, e¡r la necesidad de establccer un regimen de adecuación a las propiedadcs que hayan suftido un cmbio de
cobertura forestal y teniendo en cuenta los mrllliplcs costos gue una adecuación al marco legal implica; y en atención a que

la

como polftica institucion¿l se deben adoptar mecanismos lcndientes a garantizar la ¡acionalidad en la utili"ación de los
recunos forestales, razón por la cual se dcbe est¡blecer reglamentos tcndientes a captar y adecuar a las normas forestales,
logrando una correcta aplicación de la Legislación forestal.Que, asimismo la necesidad de con¡a¡ con una reglanrcntación cn rclación al a¡dculo 2', del Decreto 1743, teniendo en cuenta
la importoncia de dotrr al INFONA de los instrumcnlos norr'alivos para una mejor gestión técnica y procesal de la Dirección
de Asesorla Jurfdica y eütar, por sobre todo, ambivalencias e imprecisiones al momento do la aplicación de las disposiciones
relativas a las inñacciones y a los procesos a seguirse para la vigencia efcctiva de la legislaeión forestal respectiva y a fin de
asegurar lu cficiencia de la prcstación de servicios al [']stado.-

Por Decreto del Poder Ejecutivo

lf

2956/15, dc fecha

Me

enero de 2015, se nomb¡a al Lic. Vlctor Yambay como

Presid€nte Interino del Instituto Forestal Nocionnl.-

POR TA¡¡TO, en base a las consideraciones qu€ antcccder' y a las disposicioncs legales citadas sl Presidente Interino del

INFONd

en uso rle sus ¿tribuciones

Ri]SUf,LVE:
APROBA& la Reglamentrción Cel artlculo 2 dcl Decrcto N" 1743ll
R§gimen de Infrscciones y Sancioncs Iorestalcs y el Reglamcnto de
los Sumarios Administr¿ivos por lnlraccioncs a la Legislación Forestal
decreto N" 3929120 I 0'.Vlún: Ll&r ot lo p¡onockht ful tlesarolht Jire\lol ltosl tnlble, con señ,t ios deséqltulizddos,
me¿k¡
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(POR EL Ct AL SE E§TABLECE EL
"eIrE REGLAMENTA rr, lntfCUr,O 2. DEL DECRETO ¡P l?43/14
y
nÉ,crunn DE rr\rFRAccIoNEs
sANcIoNEs FoREsrAr,Fs Y EL REcII\MENTo »B rnÁrrrrns
ADMIIYISTRATWOS RELATIVO A LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS POR II{TRACCIOIIES A I"A
r,rcrsmcróx ronnsrAl y sE DERoGAN vARIos ARTfcur,os onr, nEcRETo N'39292010'
-2presente resolución rige rinicamente para los propietarios de inmuebles que hayan
cometido las infracciones enumeradas en cl affculo 4o de la presente resoluciórL y que no hayan obtenido
la aprobación por et IMONA de algrfn tipo de Plan de apfovechamiento de bosque nativo a la fecha de la
entrada en vigencia de la presente resolución para la Región Occidental.-

Arüculo 2':

DI§PONE& que la

Ardculo 3":

E§TABLECE& como requisito para la aplicación de esta resolución la presenEción voluntaria por parte
del propietario del inmueble la solicitud d,, adecuación a un Plan de Manejo Forestat o a uo Plan de Uso de
la Tiena para la Región Occidental para su aprobación por la institución sin Ia intervención coactiva del
INFONA.

Arlculo {o:

E§TABLECER, que constih¡yen Infracciones, on el marco de aplicación de lo dispuesto en el ardculo 23o
24" da h fxy 42ü73, a más de las enumeradas en el a¡dculo 23 del Decreto N" 1743/2014, las

y

siguientes:
a) Ilabilitación de óreas destinadas para fianjas de separación entre parcelas que hayan sido
presentadas en el ma¡oo de la solicitud dc adecuación a un Plsn de Uso de la Tier¡a.

ma¡co de la solicitud de adecuación

a

4f

I*y

que hayan sido detectadas en el
422f73, allculo
un Plan de Manejo Foresal o a un Plan de Uso de la Tier¡a

b) tncumplimiento del porcentaje previsto en la

c) Incumplimiento de la Resolución No. 1.105/2007'?o¡ la cual se establecen norma técnicas para la
protección y el mcional aprovechamienb do la cspecie forestal Palo Santo.
á¡eas destinadas a Bosques de Protección de Causes Hld¡icos, detectad8 mediante
snálisis SIG emitido por la Dirección General de Boques en el ma¡co de u¡ proyecto de Plan de Uso de la
tiena o un Pl¿n de Manejo Forestal preseutado mte el INFONA

d) tlabilitación de

e) Aprovechamientos de bosques sin autorización previa del

Ardculo 5":

INFONA-

las inftacciones enumerados en el allculo 4" de la preseüte resoluciót¡ con la imposición
de multas quedando esfablecidas en el siguiente cuadro:

SA¡ICIONA&

de 300.

I

hasrÁ 500 hos

hcumplimiento de la Rcsolución !,1o.

l.

'Por la cuot se establesen normas lL$ric€s pa¡a lB

protección y el racional aproveohamiento de la
especie forestal Palo Santo, en rclación a la
superhsie resuhante del porcentaj: establecido en
el ardculo lro. lnc. c) de la sieúiente mansra
c.1) de 2 hos. hasta 20 has

d"

1

) de 2 has. hasta 20 hus
de 20.1 hasfa 100 has

de 300.1 ha§ra 500 ha§

VNót: Llder

demtollo y'.tn,s¡al s sterlble, c.t , seralclos da¡ceil¡qllzado§,
nerlúnle !¿lenk^ hundúos culillca¿os, lñte$os y motttados.

aa la ptomoclón del
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2'DEL DECRETo N' 1743/14 ¡'PoR EL cuAL sE ESTABLECE EL
"euE REGLAMENTA EL lnrfcu¡..,o
y
Riénuñ ñ ñrnecclox¡s sA¡rcroNns FoREsTALEs y EL REGIIIMENTo IrE TRAMrIES

ADMINI§TRATIVOS REUI,TIVO A LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS POR INFRACCIONES
r,ncrsr¿c¡ón roREsrAL v sE DERocAN vamos rrnrfculos DEL DECRETo ¡\P 39292010'

A

LA

-3-

Ardculo 6":

DETERMINA& que las sancioncs

enumeradas en

el a¡tfculo anterior podrán ser impuestas de manera

coqiunta-

Artlculo

co

a quienes corresponda y cumplido archivar.-

tr:4

G€úeral

Wdla: Uder

Ruta

It"",;**

tiretal sostenlble, con senlclos desceiboll2ados, slslerrrúlzados y
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MEMORANDUM INFONA DAJ

NO 05912016

Lic. VICTOR YAMBAY PETIT,

A:

I NSTITWO I.-O RES'TA L NAC I ONA

DE:

Abg. MARIA JOSE ROIG,
Direccién ¿le Asesoría Jurídica.

REF.:

Proyecto de Resolución.

FECHA:

27 de Mayo de 2016

-

DAJ N'

Me dirijo a USTED a fin de remitir Borrador del proyecto de Resolución, con el Visto
Bueno de esta Dirección sobre "Reglamerrtación del artículo 20 del Decreto 1743/14 "Por el cual

establece

el

Régimen de lnfracciónes

y

Sanciones Forestales

y el Reglamento

se

de Trámites

Administrativos a lss Sumarios Administrativos por Infracciones a la Lesgilación Forestal

y

se

derogan varios artículos del Decreto N" 3929110" para su consideración y promulgación.

í\t:ttr6

?

z tqrl zolo

rt

='€ro \ lt'J..r.S

)]ks-

na¿ar a t.rlc k^ hinutp\ uthl¡.olot, h allrot y ¡¡tlrttt¿¡thrl;Ruta ll. "Mcal. José F. de Estiganibia" K¡n. l0 lz¡. San l¡renzo. ry. (595-21) 570-516 al
rvu'w.i nfona.gov.py - asesoriaj uridice@infona.gov.py

l9 lnü

N"

2?l

Af -bk
lt cL

rr^* t'o
n(¡\^r"Br\
k

"Uo,*

-

o

o

'

¡,
¡G.r

'1-.¡'J',\

IiLt"3i/

,¡
iNSllluTo

FORE§TA!.

,

costEn$.u§r{Aso¡¿tt

NAOONAT
DIRECCIÓN DE ASE§ORiA JURiDICA
qu, Lrntnhu!,r ul la¡tnolh¡ rutcu»tol

MEMORANDUIVI INFONA DAJ

A:

Lic. VICTOR YAMBAV PETIT'
I N STITWO F O REST'A L NAC I ONA L

DE:

Abg. MARIA JOSt ROIG,
Dirección de Asesoria .luridica.

REF.:

Proyccto de Resolución.

FECHA:

27 de Mayo de 2016

NO

059/2016

- DAJ N"

Me dirijo a USTED a fin de remitir Borrador del proyecto de Resolución, con el Visto
Bueno de esta Dirección sobre "'Reglamentación del artÍculo 2o del Decreto

establece

el

Régimen de Infracciónes

y

Sanciones Forcstales

l743ll4 "Por el cual

y el Reglamento

de Trámites

Administrativos a los Sumarios Administrativos por Infracciones a la LesgilaciÓn Forestal
dorogan varios artículos del Decreto No

3929/l0

para su consideración y promulgación.
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se

al ¡9 lnt N'273

y

se

UM DSA No lll /2016
A:

Abog. MarÍa José Roig, Directora.
Dirección de Asesoría Jurldica.

DE:

Abog. Noelia Ayala, Jefa
Departamento de Sumarios

Abog Marla Gloria Ramfrez¡ Asesora
Dpto. Administrativo - DAJ.
Objeto:

Remitir Proyecto de Resolución

FECHA:

25 de mayo de 2016.

Remitimos a su consideración el Proyecto de Resolución sobre "Reglamentación
del a¡dsulo 2o del Decreto 1743/14'?or el cual se establece el Régimen de Infracciones y
Sanciones Forestales y el Reglamento de Trámites Adminishativos a los Sumarios
Administativos por lnfracciones a la Legislación Forestal y se derogan varios a¡tículos del
Decreto No. 3929 12070',

El presente borrador de resolución, tuvo su origen en la reunión convocada por la
Dirección Jurldica a su cargo, que fuera rcalizada en fecha 14 de abril de 2016, tomándose
como base las observaciones y recomendaciones realizadas por los participantes y
posteriormente fue ajustrfurdose de tal fomra a consolida¡ con las recomendaciones dadas
por los técnicos.

ñ>\
Atentamente.
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INSTiTUif C 1- íJliFi!-l¿'J, r'lr'.Cf ONAL
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róqr,,n.
ng. For. cARLos RRAZA BAL, Director Generat AO**
u) \ ü..l I 1L'
Dirección Ceneral de Bosques,
ü

A:

t

r

ü.,

';f;;:;,y:§i,»§:'i:::,:,',LALBA,Dbec,or¡,rgj%ü^lorl.,
lng. Agr. PEDRO G^RC¡A AMM I Rl, Director Generat*

;;;;:;;";:::;:::::#,

Direc'ción de l;ontenlo Forestol.

Abg. c RACI ELA CALI.ARDO,
Departanento de

.l§u

os

",,

n

-t]

:,,,

_

^s{n,4,6

Jerr¿

Admin¡strativos

Abg. MARIA GLORIA RAMIREZ. Aesor..t externa

Depat'tamento de Asuntot Adm¡nis trarívos.

e
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if,f;iliiff ili,l,)ll.';ií;;,.d:il4llrf

I

Abg, NOEl,lA AY ALA, Jefo
Depurta»unto de Sumaríos A. n i nistrat ivos.
Abs. MARIA JOSÉ Ro
Diraccitin dc

.-l

REF.:

ConYocátor¡¿

FECHA:

I

I

de

l¡esorin

r

Abril de ?016

Por medio del presente. sc convoca a reu¡¡ión a rearizarse
cr dra Jueves r 4 de abrir de 20 r6 a
a llevarse a cabo a ras 08:00 Hs cn er sarón Auditorio.
a etbcros de traiar sobre ra reBramen¡ación
del At 3". del Decrero 1743/t4.
Atenta¡nente.
l*nid: l,il..
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Minuta de reunión
Datos de la reunión
Fecha! Jueves 14 do abrl¡ de 2016

Lugar: Salón Auditorlo del INFONA
Objetivols: Reglamentaclón de loo artlculoo 20 y 30 del Decreto No. 1743
Reunlón convocada pon Abog, Marla José Rolg, Dlrectora de Asesorla Jurfdlca

Participantes
Nombre v Aoellido
lnq. For. Carlos lnazábal
lng. For. Marfa Angélica

Mllalba
lno. Delma Benltez
lno. Ana Maria Amarilla
Aboo. Marfa José Rois
Aboq. Noelia Avala
Abos. Graciela Gallardo
Aboq. Teresita Arias
Aboo. Marfa Gloria Ramfrez

Cargo
Director General, Dirección Geneml de Bosqqes
Directora, Dirección de OrdenaciÓn Forestal

Catastro
ffisorlaJurfdica/

Directora de
Jefa de Análisis de PlaneE

@os

t/'

Jefa. Deoartamento de Asuntos
Jefa DeDartamento de Asuntos
Asesora, Dirección de AsEsorfa

Adrn!¡lstraüy9§--l
Adminlsfaüvos ,'

Judiciales tl
Jurldica v

Temas tmtados

¡

Reglamentación del artfculo 20 del Decreto 1743114'Por el cual se establece el Régimen
de lnfracciones y Sanciones Forestales y el Reglamento de Trámites AdminlsEativos a los
Sumarios Admiñistratvos por lnfracciones a la Legislación Forestal y se derogan varios
artfculos del Decreto No. 3929/2010".

En ese contexto se concluye que:

Se requiere conEr con un régimen especial para la aplicaciÓn de sanciones en el
sumarios administraüvos para los tifulares de inmuebles que se presenten en forma.volu

Instih¡to Forestal Nacional Km l0 y 7z Ruta Mariscal Estigarribia, San Lorenzo
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no cuenten con antecedentes de planes aprobados, en la necesidad de establecer un régimen de
adecuación a las propiedades que hayan sufrido@mbio de cobertura forestal y tenlendo en
cuenta los mrllüpleá cdstos

tue uiiá"ááár""ion

at

niáñ'bgal

implica.

3464/08 y que dicha propuesta se fundamenta en el Artfculo
INFONA tendrá por objeüvo general la administración,
promoción y desarrollo sostenible de los recurEos forestales del pafs, en cuanto a su defensa,
mejoramlento, ampliación y racional utilización'
Asimismo lo dispuesto en la Ley

No

4' de la Ley No 3464/08 que dispone: 'El

Resaltando que, como polfüca institucional se deben adoptar mecanismos tend¡entes a garanlzar
la racionalidad en la utilización de los recursos forestales, razón por la cual se debe establecer
reglamentos tendientes a captar y adecuar a las normas forestales, logrando una conecta aplicación
de la Legislación forestal.

Y finalmente mencionar la importancia de dotar al INFONA de los instrumentos normaüvos Para
una mejor gesüón técnica y procesal de la Dirección de Asesorfa Jurfdica y evitar, por sobre todo
ambivalencias e imprecisiones al momento de la aplicación de las disposiciones relativas a las
infracciones y a los procesos a seguirse para la vigenc¡a efectiva de la legislación forestal respectiva y
a fin de asegumr la eficiencia de la prestación de servicios al Estado.

En relación a las sanciones a ser aplicadas a las infracciones a la legislación forestal
las mismas quedan como sigue:

en el marco de aplicación de lo dispuesto

en el artfculo 23o y
24o delaLey 422t73, a más de las enumeradas en el artículo 20 del DecretoNo.1743l2O14,
las siguientes:

Constituyen lnfacciones,

a) Habilitación de áreas destinadas para franjas de separación enfe parcelas que hayan
sido presentadas en el marco de la solicitud de adecuación a un Plan de Uso de la Tiena.

b) lncumplimiento del porcentaje previsto en la Ley 422n3, artlculo 42o que hayan sido
detectadas en el marco de la solicitud de adecuación a un Plan de Manejo Forestal o a un
Plan de Uso de la Tiena.
lncumplimiento de la Resolución No. 1.105/2007 'Por la cual se establecen normas
técnicas para la protección y el racional aprovechamiento de la especie forestal Palo SEnto.

c)

d) Habilitación de áreas destinadas a Bosques de Protección de Causes Hfdricos, detectada
mediante análisis SIG emitido por la Dirección General de Boques en el marco de un
proyecto de Plan de Uso de la tiena o un Plan de Manejo Forestal presentado
¡NFOM.
e) Aprovechamientos de bosques sin autorización previa del lN
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En relación a las sanciones las mismas quedan establecidas de la siguiente manera
SANCIONMINIMA

INFRACCION

d)

Habilitación de áreas destinadas para
frania de separación entre parcelas.

a l) de 2 has. hasta 20 has

*2\

100 iornales mlnimos
150 iomales mlnimos

de20.l hasta

100 has
a-3) de 100.1 hasta 300 has
a-4) de 300.1 hasta 500 has
a.5) de 500.I hasta 1.000 has

e)

200 iomales mlnimos
250 iomales mlnimos
300 iomales mlnimos
350 iomales mlnimos
200 jomales mfnimos

a.6) mavor de 1.000 has

lncumplimiento del porcentaje previsto

e¡

lalry

422173. artlculo 42o

Incumplirniento de Ia Resolución No.
|,1ASD007 "Por la cual se establecen
normas técnicas para la protección y el
r¿cional aprovechamiento de la especie

forestal Palo Santo, en relación a la
superficie resultante del porcenterje
establecido en el artlculo lro. Inc. c) de
la sisuiente manera
c. I ) de 2 has. hasta 20 has
c.2) de 20.1 hasta 100 has
c.3) de 100.1 hasta 300 hag
c.4) de 300.1 hasta 500 has
c.5) de 500.1 hasta 1.000 has
c,6) mavor de L000 has
Habilitación de áreas destinadas a
Bosques de Protección de Cauces Hldricos
d.l) de 2 has. hasta 20 has
d.2) de 20. I hasta 100 has
d.3) de 100.1 hasta 300 has
d.4) de 300.1 hasta 500 has
d. 5) de 500.1 hasta 1.000 has
d. 6) mavor a 1.000 has
bosques sin
e)Aprovechamientos
autorización previa del INFONA

100 iomales mlnimos

150 iomales mfnimos
200 iomales mlnimos
250 iornales minimos
300 iornales mlnimos
350 iornales mlnimos

d)

100 iomales mfnimos
150 iornales mlnimos

de

200 iomales mlnimos
250 iomales mfnimos
300 iornales mlnimos
350 iornales mlnimos
50 jornales mlnimos

Este Régimen especial regirá únicamente para los propietarios de inmuebles que
hayan cometido las infracciones enumeradas precedentemente, y quE no hayan
aprobación por el INFONA de algún tipo de Plan de aprovecham¡ento de bosq
fecha de la entrada en vigencia de esta disposición, para la Región Occidental.
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Se establece, asimismo como requisito para la aplicación de
presentación voluntaria por parte del propieiario del inmueble de una
ión Occidental
a un Plan de Manejo Forestal o a un Plan de Uso de la Tiena para
su aprobación por la institución sin la intervención coactiva del lN

'**r.hM
fla*f,
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"QI'E REGLAMENTA EL ARTICTJLO 2" DEL DECRETO I743II4 "POR EL CI,'AL §E ESTABLECE
EL REGIMEN DE I¡TFRACCIONES Y SAI§CIONES FORE§TALE§ Y EL REGLAMEI\TTO DE
TRAMTTE§ ADMINI§TRATTVOS RELATIVO A LOS ST'MARIO§ ADMINISTRATTVO§ FOR
I¡TI'RACCIONES A LA LEGISLACION FORE§TAL Y SE DEROGAN VARIOS ARTICULOS DEL
DECRETO No,3929/2010'
San

Lorenm,

de

de 2.016

YI§TO: La Ley No 42?73 "FORESTAL"; la Ley N'536/95 "DE FOMENTO A LA FORESTACIÓN Y
FTFORE§TACIÓN"; la Ley Nq 5.045/13 "Que Modifica los Artfculos 20 y 30 de la Ley ñ 2.5241M De
prohibición en la Región Oriental de Actividades de Transformación y Conversión de Superfioie con Cob€rtula
de Bosques, Modiñcada por la Ley N"3.139/06 y ampliada por la Ley N" 3.663/08", lalxyNo 3A64D.008 "QUE

EL

CREA

INSTITUTo FoRESTAL NACIONAL - INFONA'; la Ley 424112.010 'DE
DE BOSQT.JES PROTECTORES DE CAUCES HÍDRTCOS DENTRO DEL

RESTABLECIMIENTO

TERRITORIO NACIONAL"; y demás leyes que $tablezcan sanciones por infracciones forestales;DECRETO
I743II4'POR EL CT'AL SE ESTABLECE EL REGIMEN DE II\IFRACCIO¡TES Y SANCIONES
FORESTALE§ Y EL REGLAMENTO DE TRAMITE§ N)MINI§TRATIO§ RELATIYO A LOS

ST'MARIOS ADMINISTRATIVOS POR INFRACCIONES A LA LEGISLACION FORESTAL
DEROGA¡¡ VARIO§ ARTICULOS DEL DECRETO No.3929201

Y

SE

CONSIDERA¡IDO: Que el Art. 5 de la Ley No 3.4@D.00E'QUE CREA EL INSTITUTO FORESTAL
NACIONAL - INFONA" rezat"El INFONA será el órgano de aplicación de la Ley N" 422/73 "FORBTAL", de
la Ley M 536/94 'DE FOMENTO A L¿l FORESTACTÓ¡\ v nerOn¡,SflCtÓ¡1", y las demás normas legales
relacionadas al sector forestal'

Que, la Ley 422173 "FORESTAL", en su artfculo 12, establece como atribuciones y funciones en
materia forestal inciso k) Reglamentw y supenisar la cowemación, reatp*ación y utilización de tierras
forestales.

Que, asimismo

el artfculo 4o de la Ley No

3464108 que dispone:

"El INFONA tendrá por objetivo

gemeral la administración, promoción y desanollo sosten¡ble de los recursos forestales del pals, sn cuanto a su
defensa" mejommiento, ampliación y racional utilización" y en forma especlfica el articulo 10" de la citada Ley

34ilD008, establecO ento las atribuciones del Presidente del INFONA Ia faculad de inc. s) o'Eslablecer el
cuadro de valores de los cánones, muhas y offas contribuciones reguladas por Ley y que estén dentro de su
competencia, y detenninor el mecanlsmo de trawferenclas de estos recarsos a caentas especiales del INFONA u
otro fondo de desorrollo forestal, el monto mfuimo de las multas que podrá *tablec*se por vla reglamentola
es de 10.000 (dta mil) jornales mlnimos paru acttvldades no especficados en la Capital".
Que, igua[nente entre las atribuciones del Presidente del INFONA dispuestas en el artfculo 10o, se
la iwtitución y de las materlw de su

establece que le compete: inc. klElaborar los reglamentos inlernos de
competencla" ,

Quq el Decreto No. 1743 en su artfculo 2do, primer párrafo dispone t "Corutltuyen lnfracciones de
co{ormidad a lo previsto en el Inciso § del Ardcllo 53 de la Ley No. 422/73 'Forestal", sin oefiuicio de otras

previstos en la leeislación Jt/o reglamentación forcstal vlgenle. las que en lorma emtalotiva y no lim¡tartva se
desc,ribea en el preserúe artlcalo,.,. ",de)ando abierta la posibilidad" denro de las atribuciones de la má¡<ima
autoridad, de establecer las sanciones a ser aplicadas y en qué condiciones a otras intacciones que no se
Instituto Forestal Nacional, Km l0 y
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üstado del mencionado arfculo 2o., dol Decreto; pero sin se encuenffan previstas en

disposiciones legales vigentes.

Que, la Minr¡ta de rermión realiada en fecha l4de abril de 2016, de la que participmon Directores de la
Dirección General de Bosques y Dirección General de Plantaciones, Directores de la Dirección de Ordenación
Forestal y de la Dirección de Fomento Forestal, Dirección de Desarrollo Forestal, la Directora de la Asesorla
Jurtdica y Jefes de Departamento de Sumarios, Departamento de Asuntos Administativos, y Depütamento de
Asuntos Judiciales, Asesora del Departamento de Asuntos Adminishativos de la Dirección de Asesorla Jurldica y
la Asesora Técnica de Presidenci4 los mismos coincidieron en la importancia de contar con un régimen especial
para la apücación de sanciones en el ma¡co de los sumarios adminisfativos para los titulares de inmuebles que
se pres€nten en forma voluntaria y que no cuenten con antecedentes de planes aprobados, en Ia necesidad de
establecsr un régimen de adecuación a las propiedades que hayan sufrido un cambio de cobertura forestal y
teniendo en cuenta los múltiples costos que una adeouación al mmco legal implica; y en afención a que como
polftica institrcional se deben adoptar mecanismos tendientes a garantizar la racionalidad en la utilización de los
rscun¡os forestales, razón por la cual se debe establecer reglamentos tendientes a c¿ptar y adecuar a las normas
forestales, logrando una correcta aplicación de la Legislación foresal
Que, asimismo la necesidad de contar con una reglamentación en relación al artlculo 20, del Decreto 1743,
reniendo en cuenta la importancia de dotar al INFONA de los insfumentos normativos para una mejor gesüón
técnica y procesal de la Dirección de Asesorfa Jr.¡rldica y evitar, por sobre todo, ambivalencias e imprecisiones al
momento de la aplicación de las disposiciones relativas a las infracciones y a los procesos a seguirse para la
ügencia efectiva de la legislación forestal reqpectiva y a fin de asegurar la eficiencia de la prestación de servicios
al Estaclo.----

Por Decreto del Poder Ejecutivo N" .....de fecha ...... de ............... de 2.01.., se nombra al Lic. Vfctor
Yambay como Presidente Interino del Instituto Forestal Nacional.----

POR TAIYTO, en base a las consideraciones que anteceden

y a las disposiciones

legales citadas el

Presidente del INFONA, en uso de sus atribuciones.

RESUELVE:

ArL

10:

APROBA& la Reglamentación del artfculo 2o.del Decreto No. 1743ll4"Por el cual se
establece el Régimen de Infracciones y Sanciones Forestales y el Rsglariento de Trámites
Adminisrativos relativo a los Sumarios Administrativos por Infiacciones a la kgislación
Forestal y se derogan varios artlculos del decreto No. 392912010' .

Ltf.2o

los propietarios de inmuebles que
hayan cometido las inñ:¿cciones enumeradas en el artlculo 4o de Ia presente resolución, y que no

DI§PONE& que la presente resolución rige únicamente para

hayan obtenido la aprobación por el INFONA de algrin tipo de Plan de aprovechamiento de
bosque nativo a la fecha de la entrada en ügencia de la presente ¡esolución para la Regiún
Occidental.

Art

30.

ESTABLECE& como requisito para la aplicación de osta resolución la presentación voluntaria
por parte del propietario del inmueble la solicitud de adecuación a un Plan de Manejo Forestal o
a un Plan de Uso de la Tierra para la Región Occidental para su aprobación por la institución sin
la intervención coactiva del INFONA
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ESTABLECE& que constituyen lnfacciones, en el marco de aplicación de lo dispuesto en el
arffculo 23o y 24' de la l*y 42?J73, a más de las enumeradas en el ardculo 2" del Decreto No.
17 43

DOl 4, las siguientes:

a) Habiliación de áreas destinadas para ñznjas de separación enhe parcelas que hayan sido
presentadas en el marco de la solicitud de adecuación a un PIan de Uso de la Tierra. ¿;"

b) Incumplimiento del

porcentaje previsto en la Ley 422173, ar¡lado 42o qlue hayan sido
l¡ sollcltud de adecuación a un Plan de ManeJo Forestal o a un

presentadas en el marco de
PIan de Uso de la Tierra.

*Por la cual se establecen norma técnicas
c) Incumplimiento de la Resolución No. 1.105/2007
para la proteoción y ol racional aprovechamiento de la espeoie forestal Palo Santo,

d) Habilitación de áreas destinadas a Bosques de Protección de Causes Hfdricos, detectada
mediante análisis SIG emitido por la Dirección General de Boques en el ma¡co de un proyecto
de Plan de Uso de la tierra o rm Plan de Manejo Forestal presentado ante el INFONA.
e) Aprovechamientos de bosques sin autorización previa del INFONA.

Art

So

SAIICIONAR" Ias infiacciones enumeradas en el artfculo
de multas

esablecidas en el

§ANCIONMINIMA

INFRACCION

a)

40 de la presente rcsolución, con la

cuadro:

Habilitación de áreas destinadas para
fiania de separación entre pa¡celas.

b)
c)

100 iomales mlnimos

a.1) de 2 has. hasta 20 has
a.2) de 20.1 hasta 100 has
a.3) de 100.1 hasta 300 has
a4) de 300.1 hasta 500 has
a.5) de 500.1 hasta 1.000 has
a6) mavor de 1.000 has

Incumplimiento del porcentaje previsto

I50 iomales mlnimos
200 iornales mlnimos
250 iornales mlnimos
300 iomales mlnimos
350 iomales mhimos
200 jomales mlnimos

er.lal-ey 422173. artfculo 42o.
Incumplimiento de la Resolución No.
1.105t2007 "Por la cual se establecen

normas técnicas para la protección y el
r¿cional aprovechamiento de la especie

forestal Palo Santo, en relación a la
superficie resultante del porcent4ie
establecido en el artfculo lro. Inc. c) de
la sieuiente manera
c. I ) de 2 has. hasta 20 has
c.2) de 20.1 hasta 100 has
c.3) de 100.1 hast¿ 300 has
c.4) de 300.1 hasta 500 has
c.fl de 500.1 hasta 1.000 has

100 iomales mfnimos
150 iomales mfnimos

'

200 iomales mfnimos
250 iomales mlnimos
300 iomales mlnimos
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d)

c.6) mayor de 1.000 has

Habilitación

ii1niurroCo l¡Ár.'

LJ¡
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350 iornales mfnimos

de áreas

destinadas a

Bosques de Protección de Causes Hfdricos
d.l ) de 2 has. hasta 20 has
d.2) de 20.1 hasta 100 has
d.3) de 100. I hasta 300 has
d.4) de 300.1 hash 50O has
d. 5) de 500.1 hasta I .000 has

100 iornales minimos
150 iomales mfnimos
200 iornales minimos
250 iornales mlnimos
300 iomales mfnimos
350 iomales mfnimos
50 jornales mlnimos

,

d.6) mayo¡ a 1,000 has
e)Aprovechamientos de bosques sin
autorización previa del INFONA

ArL6o
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DETERMINA& que las sanciones enumerad¿g

en el artfculo anterior podrán ser impuestas de

manera conjunta

Arü7o

COMITMCAR"

a quienes corresponda y cumplido

rchivar.

LIC. VICTOR YAMBAY PETTIT
Presidente
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