ANEXO 1. INSTRUMENTOS LEGALES DEL SINASIP.
ANEXO 2.1. RESOLUCIONES reglamentarias, emitidas por la Secretaría del Ambiente para la
protección, manejo y gestión de las Áreas Silvestres Protegidas desde el año 2000 a la fecha
(12/2010)
N°
Resolución

Fecha

32

10/11/2000

“Por la cual se reconoce al Comité de Gestión del área de Reserva para Parque Nacional San Rafael,
Departamento de Itapúa”.

47

30/11/2000

Sumario Administrativo a la firma cueros Del Norte , por Supuesta Infracción a La Ley Nº 96/92 De Vida
Silvestre.

54

28/12/2000

“Por la cual se establece el Período de Colecta y Caza, se autoriza el acopio, tenencia, transporte y
comercialización de animales vivos de especies de anfibios, reptiles, invertebrados, aves y mamíferos silvestres
nativos”.

58

28/12/2000

“Por la cual se establecen Mecanismos Administrativos para la Distribución de Cupos de Comercialización de
animales vivos de especies silvestres”.

59

28/12/2000

“Por la cual se establecen los Requerimientos que deberán reunir los Centros de Acopio de animales vivos de
especies silvestres”.

74

08/01/2001

“Por la cual se dejan sin efecto las Resoluciones de Asignación de Cupos para la Comercialización de especies
silvestres y se establecen requisitos para el funcionamiento de los centros de acopio de animales vivos”.

196

19/04/2001

“Por la cual se conforma el Equipo de Trabajo para coordinar juntamente con la secretaria de planificación en el
reacondicionamiento del Parque Nacional Ybycui”

GESTIÓN: Dr. JUAN FRANCISCO FACETTI - AÑO 2000/2001

GESTIÓN: Dr. EDMUNDO ROLON OSNHAGI - AÑO 2001/2002
200

24/08/2001

“Por la cual se asigna y reglamenta las Categorías de Manejo; la Zonificación y los Usos y Actividades”.

374

01/10/2001

“Por la cual se aprueba la Justificación para la Creación de la Reserva Privada denominada Morombi”.

469

26/10/2001

“Por la cual se designan Coordinadores para la Elaboración del Plan de Contingencia en la Reserva de Biosfera
del Cerrado del Río Apa·.

24

15/01/2002

“Por la cual se aprueba el Plan de Manejo del Parque Nacional Defensores del Chaco”.

25

15/01/2002

“Por la cual se reconoce el Comité de Gestión del Parque Nacional Defensores del Chaco”.
GESTIÓN: Ing. MENANDRO GRISETTI - AÑO 2003

262

09/05/2003

“Por la cual se aprueba la Justificación Técnica para la Creación de la Reserva Privada denominada Ypeti”.

829

27/08/2003

“Por la cual se reconoce al Comité de Gestión del Parque Nacional de Ybycui”.

GESTIÓN: Lic. ANTONIO LOPEZ ZAYAS - 2004
104

06/02/2004

230

19/03/2004

269

25/03/2004

“Por la cual se reglamenta la Conservación y Aprovechamiento Racional y Sostenible de la Fauna Silvestre del
Paraguay”.
“Por la cual se autoriza al Grupo Agapy a realizar servicios como Guías Ambientales dentro del Parque Nacional
Ybycui”.
“Por la cual se autoriza a Funcionarios de la Secretaría del Ambiente administrar la cuenta de ahorro n°
1.536.951/2 del proyecto Parque Ybycuí “.

GESTIÓN: ING. AGRO. ALFREDO MOLINAS – 2004
14

09/01/2004

148

19/02/2004

280

29/03/2004

149

08/06/2004

265

07/07/2004

301

14/07/2004

“Por la cual se Establece la Percepción de Ingresos por Uso Público en el Parque Nacional Yvycuí”.
“Por lo cual se autoriza a Guardaparques del Parque Nacional Yvycuí, a Cobrar y Emitir Recibo de la Secretaría
del Ambiente y su Posterior Depósito en al Cuenta Nº 818558/8, habilitada en el Banco Nacional de Fomento”.
“Por la cual se Modifica Parcialmente el Artículo 1º de la Resolución Nº 148/04 de fecha 19 de Febrero de 2004,
por la cual se Autoriza a Guardaparques del Parque Nacional Ybycui, a Cobrar y Emitir Recibo de la Secretaría
del Ambiente y su Posterior Depósito en al Cuenta Nº 818558/8, habilitada en el Banco Nacional de Fomento”.
“Por la cual se define la Naturaleza. Objetivos y Competencias de los Comités de Gestión de las Areas Silvestres
Protegidas bajo dominio público”.
“Por la cual se reconoce al Comité de Gestión del Parque Nacional Paso Bravo como instancia de coordinación
de las acciones dentro de sus límites y zonas de amortiguamiento”.
“Por la cual se encomienda la elaboración del Plan de Manejo del Parque Médanos del Chaco y el inicio de
tareas de mensura del mismo y se designan las dependencias de la SEAM responsable de llevar a cabo las
acciones que fueren necesarias para el efecto”.

398

03/08/2004

“Por la cual se aprueba el Modelo de Acta de Intervención a ser utilizado por la Dirección de Areas Protegidas,
dependiente de la DGPCB”.

497

23/08/2004

“Por el cual se aprueba la Justificación Técnica para la Creación de la Reserva Privada Ñu Guazú”.

498

23/08/2004

“Por el cual se aprueba la Justificación de la Reserva Privada denominada Toro Mocho”.
“Por la cual se establece que todo documento de EIA en relación a las Areas Protegidas, sus Zonas de
Amortiguamiento y la vida silvestres, pasen por la Dirección de Biodiversidad”.
“Por la cual se autoriza el Traslado Temporal de los Documentos de Acervos Cultural del Monumento Científico
Moisés Santiago Bertoni a la Biblioteca Nacional para su tratamiento”.
“Por la cual se declara de Interés Institucional la Consolidación del Área del Hábitat Natural de los AyoreoTotobiegosode”.
“Por la cual se Encomienda al Ing. For. Menandro Grisetti el Diseño e Implementación de Mecanismos que
permitan la Organización e Integración del Consejo Nacional de Áreas Silvestres Protegidas y se establece un
periodo de 60 días para la Presentación de un Informe de lo Actuado”

740

22/09/2004

744

27/09/2004

1022

20/10/2004

1136

03/11/2004

1214

15/11/2004

“Por la cual se reconoce al Comité de Gestión del Parque Nacional Médanos del Chaco, como una instancia de
Coordinación de las acciones dentro de sus limites y zona de amortiguamiento”.

1624

20/12/2004

“Por el cual se designa al Director de la Dirección de Areas Protegidas, dependiente de la Dirección General de
Protección y Conservación de la Biodiversidad, como representante de la Secretaría del Ambiente ante el
comité “Hombre y la Biosfera”

1628

21/12/2004

“Por la cual, se declara de Interés Institucional el Proyecto de Consolidación del Area de Conservación
Transfronteriza (tbpa) entre Paraguay y Bolivia, elaborado por el Instituto de Derecho y Economía Ambiental”.

1692

31/12/2004

“Por la cual se definen las Funciones del Cuerpo de Guardaparques y la Supervisión en las Areas Silvestres
Protegidas bajo domino publico que componen el Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas”.

GESTIÓN: Ing. Agr. ALFREDO MOLINAS MALDONADO - AÑO 2005
“Por la cual se designa al Director de la Dirección de Areas Protegidas, dependiente de la Dirección General de
Protección y Conservación de la Biodiversidad, como Coordinador y Contraparte de la Secretaría de la Ambiente
ante la entidad binacional Itaipu
“Por la cual, se nombra Jefe Interno de Guardaparques al Sr. Fausto Ernesto Bóveda, para cumplir funciones en
el Parque Nacional Caaguazú, en reemplazo del Sr. Raúl Alonso”.

43

18/01/2005

91

02/02/2005

725

04/04/2005

576

18/04/2008

581

20/04/2005

781

12/05/2005

945

10/06/2005

“Por la cual se conforma la Comisión Técnica de la Secretaría del Ambiente, encargada de evaluar e informar
acerca de la verificación de la gestión ambiental y administrativa en el área silvestre protegida Medanos del
Chaco”.

972

13/06/2005

“Por la cual, se designa al Sr. Juan Carlos Aranda Pérez, como jefe del Departamento de Planificación y Manejo,
dependiente de la Dirección de Areas Protegidas de la Dirección General de Protección y Conservación de la
Biodiversidad de la Secretaria del Ambiente”.

1063

29/06/2005

“Por la cual, se amplia el art. 2º la resolución nº 581 de fecha 20 de abril de 2005: ´´por la cual se reconoce el
Comité de Gestión de la Reserva de la Biósfera del Chaco, como instancia de coordinación para la gestión
ambiental y el desarrollo sostenible”.

1198

18/07/2005

“Por la cual, se aprueba el Manual de Señalización del Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas del
Paraguay y la Guía para la señalización en las áreas silvestres protegidas”.

1237

22/07/2005

“Por la cual, se designa a la Ing. Bernardina Cañiza, como Coordinadora y Contraparte de la Secretaría del
Ambiente ante la entidad binacional Itaipú, para los trabajos de restauración en el Monumento Científico
Moisés Bertoni”.

1587

05/10/2005

1827

01/11/2005

1998

29/11/2005

2001

01/12/2005

2130

16/12/2005

126

30/01/2006

“Por la cual se aprueba la Justificación Técnica para la Creación de la Reserva Privada denominada ´´Tapyta´´
“Por al cual se aprueba la Ficha ha ser utilizada para el Registro Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del
Paraguay”
“Por la cual se reconoce al Comité de Gestión de la Reserva de la Biósfera del Chaco, como instancia de
coordinación para la gestión y el desarrollo sostenible”.
“Por la cual se establecen los Reglamentos para el Uso Público de las Areas Silvestres Protegidas bajo dominio
público”.

“Por la cual, se nombra al Tec. Ftal. Mario Luis Martínez, como jefe de Guardaparques del Parque Nacional
Ñacunday, en reemplazo del Sr. Adelio Garcete Agüero.
“Por la cual se autoriza la Modalidad de Restauración, el Cronograma de Trabajo e inicio a los trabajos de
restauración y conservación del acervo bibliográfico del archivo perteneciente al Monumento Científico Moisés
Bertoni”.
Por la cual se aprueba el Listado de las Especies de Flora y Fauna Amenazada del Paraguay.
“Por la cual se reconoce el Comité de Gestión del Parque Nacional Caazapá, como instancia de coordinación
para la gestión ambiental y el desarrollo sostenible”.
“Por la cual, se aprueba la Justificación Técnica para la Creación de la Reserva Natural Privada denominada
"Cerrados del Tagatiya”.
“Por el cual se amplia el articulo 1º de la Resolución Nº 151 de fecha 14 de setiembre de 2005: “por el cual se
amplia el art 1º de la Resolución Nº 582 de fecha 21 de abril de 2005: “por el cual se autoriaza las especies y
cantidades de pescados a ser transportados por pescadores deportivos extranjeros en la ciudad de Ayolas”.

524

17/03/2006

“Por el cual se aprueba el Listado de las Especies de Flora y Fauna Amenazadas del Paraguay”.

GESTIÓN: Ing. Agr. ALFREDO MOLINAS MALDONADO - AÑO 2006
“Por el cual se declara interés institucional la Propuesta de Declaración de Reserva Privada presentada por la
Federación Paraguaya de Escultismo”.
“Por la cual, se aprueba la Justificación Técnica para la Creación de la Reserva Privada denominada "Palmar
Quemado".

005

0/01/2007

746

17/04/2006

926

02/05/2006

“Por el cual se aprueba el Plan de Manejo del Parque Nacional Médanos del Chaco”.

1004

16/05/2006

“Por la cual se designa al Sr. Felipe Lovera como jefe del departamento de Operaciones y mantenimiento,
dependiente de la Dirección de Areas Protegidas de la Dirección General de Protección y Conservación de la
Biodiversidad.

1017

16/05/2006

“Por la cual se reubica y reasignan funciones a guardaparques de la Secretaría del Ambiente.

1376

10/07/2006

“Por la cual, se aprueba la Justificación Técnica para la creación de la Reserva Privada denominada "Estrella".

1580

09/08/2006

“Por la cual, se reconoce el Comité de Gestión del Parque Nacional Caazapá, como instancia de coordinación
para la gestión ambiental y el desarrollo sostenible”.

1604

09/08/2006

“Por la cual, se aprueba el Plan de Manejo de la Reserva Privada denominada Tapyta, ubicada en el distrito de
San Juan Nepomuceno, departamento de Caazapá”.

1853

19/08/2006

“Por la cual, se aprueba el Plan de Manejo del Parque Nacional Paso Bravo”.

1822

13/09/2006

“Por la cual, se aprueba el Plan de Manejo de la Reserva Privada denominada "Ypeti", ubicada en el distrito de
Abaí, departamento de Caazapá”.

1834

18/09/2006

“Por la cual se establece la estructura básica de los proyectos de manejo de viveros de flora nativa exótica.

2002

09/10/2006

“Por el cual se rectifica parcialmente el Art 2º de la Resolución Nº 1944/06 de fecha 02 de octubre de 2006
“por el cual se establece el período de veda de pesca”.

2045

23/10/2006

“Por la cual, se reconoce el Comité de Gestión de la Reserva de Recursos Manejados Ñu Guazú, como instancia
de coordinación de las acciones dentro de sus limites y para el cumplimiento del plan de manejo de la Reserva
de Recursos Manejados Ñu Guazú”.

2242

15/11/2006

“Por la cual se aprueba el listado de especies protegidas de la Vida Silvestre Amenazada de extinción”.

2266

23/11/2006

“Por la cual, se reconoce la nueva Comisión Directiva del Comité de Gestión del Parque Nacional Paso Bravo”.

2436

29/11/2006

“Por la cual, se designan a funcionarios de la Secretaria del Ambiente en el marco de la nueva estructura
orgánica del proyecto PAR98/Gg33 "Iniciativa para la Protección de las Areas Silvestres del Paraguay”.

2437

29/11/2006

“Por la cual, se aprueba la nueva estructura Orgánica del Proyecto PAR98/G33 "iniciativa para la Protección de
las Areas Silvestres del Paraguay”.

2484

11/12/2006

“Por la cual se establece la estructura básica para proyectos de manejo de serpentarios”.

GESTIÓN: ARQ. CARLOS A. LOPEZ DOSE 2007
“Por la cual, se designa el Equipo Técnico que participe del Plan de Coordinación para la Consolidación del
Parque Nacional Tinfunque”.
“Por la cual se aprueba la Justificación Técnica para la Creación de la Reserva Natural Privada denominada
"Tagatiya mi"
“Por la cual, se aprueba el Plan de Manejo de la "Reserva Natural Yacyreta", ubicada en la Isla Yacyreta, Dpto.
de Ñeembucú”

242

22/03/2007

288

04/04/2007

959

04/07/2007

1038

23/07/2007

“Por la cual se rectifica parcialmente la Resolución nº 957/07 de fecha 04 de julio de 2007 "por la cual se
aprueba el Plan de Manejo de la Reserva Natural Yacyreta", ubicada en la Isla Yacyreta, Dpto. Ñeembucú.

1997

19/11/2007

“Por la cual se aprueba la justificación Técnica para la Creación de la Reserva Natural Privada Estancia Salazar”

1.998

19/11/2007

“Por la cual se aprueba la justificación Técnica para la Creación de la Reserva Natural Privada Lote 1”

2051

30/11/2007

“Por la cual se aprueba la Justificación Técnica para la Creación de la Reserva Natural Privada de patrimonio
Ayoreo "Punie Paêsoi", Departamento de Boquerón”.

2095

30/11/2007

“Por al cual se aprueba la Justificación Técnica para la Creación de la Reserva Natural Privada Tabucai”

2097

30/11/2007

“Por la cual se aprueba la Justificación Técnica para la Creación de la Reserva Natural Yaguarete Porá”

2097

30/11/2007

“Por la cual se aprueba la Justificación Técnica para la Creación de la Reserva Natural Mahaishi”

GESTIÓN: ARQ. CARLOS A. LOPEZ DOSE 2008
28

08/01/2008

“Por la cual se aprueba el Plan de Manejo de la Reserva Privada denominada Ñu Guasú, ubicada en el distrito de
Gral. Garay, departamento de Boquerón”.

312

25/02/2008

“Declarar de interés institucional al propuesta de declaración de Reserva Natural Privada Chaco Pantanal,
presentada por la Asociación Guyra Paraguay, así como la cogestión para el fortalecimiento del Parque Nacional
Río Negro”

597

08/05/2008

“Por la cual, se reconoce la propuesta de Ganadera Romerito S.A., Ganadera 3G S.A. y el Señor Agustín Vallory
Dávalos, para la regularización de las tierras declaradas como reserva para Parque Nacional Río Negro, por el
Decreto Nº 1478/04”.

629

19/05/2008

828

20/06/2008

871

02/07/2008

“Por la cual se aprueban los proyectos Kururu y Kaguare y se otorgan cupos de aprovechamiento sostenible y la
cantidad de algunos animales vivos en Paraguay, como proyectos pilotos”.

1060

23/07/2008

“Por la cual se declara de interés ambiental institucional las tareas socioambientales a fin de que el Cerro Kavajú
y su zona de influencia sea declarada como la primera área silvestre protegida propuesta dentro de la
Gobernación de Cordillera”.

“Por la cual se conforma el equipo técnico de la Secretaria del Ambiente, para la elaboración del Plan de Manejo
de la Bahía de Asunción”.
“Por la cual se aprueba la justificación técnica para la creación de la Reserva Natural Privada denominada Villa
Josefina, departamento de San Pedro”.

GESTIÓN: ABOG. JOSE LUIS CASACCIA 2008/2009

GESTIÓN: Arq. OSCAR RIVAS 2009/2010

ANEXO 2.1. RESOLUCIONES reglamentarias, emitidas por Gobiernos locales para la protección,
manejo y gestión de las Áreas Silvestres Protegidas, a la fecha (04/12/2009) (Sera solicitado vía SEAM a las
gobernaciones y municipalidades – y en consultas en talleres regionles)

Municipalidad de Mariscal Estigarribia, Departamento Boquerón
Gestión:
Que declara de interés ambiental y turístico el Parque Nacional Médanos del Chaco y el Parque Nacional Tte.
Agripino Enciso
Que declara de interés regional y para el turismo sustentable la Reserva Natural Campo Iris

Gobernación de Boquerón
Gestión:
Que declara de interés regional la Reserva de la Biosfera del Chaco

Municipalidad de Paraguarí, Departamento Cordillera
Gestión:

