Proyecto “Mejorando la Conservación de la Biodiversidad y el
Manejo Sostenible de la Tierra en el Bosque Atlántico del
Paraguay Oriental - Paraguay Biodiversidad"
Acuerdo de Donación GEF N° TF096758

PLAN DE ADQUISICIONES
SUBPROYECTO:

Restauración y regeneración del bosque
nativo - Enriquecimiento de bosques con
yerba mate, especies nativas y bosques
energético en sistemas agroforestales bajo
sombra dentro del Corredor de Conservación
N° 8 – Zona 1.

EJECUTORA:

INTEGRAL PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE

CONVENIO N°:

4500036788/2015

VIGENCIA:

Del 07/12/2015 al 06/05/2016
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1. OBJETIVOS
1.1. GENERAL
Contribuir a la conservación de la biodiversidad, mediante el empleo de prácticas
sustentables, de recuperación de bosques, de mejoramiento ambiental y
productivo para una mejor calidad de vida de los miembros de las comunidades
involucradas
1.2. ESPECÍFICOS
 Recuperar y mantener bosques degradados con especies que tienen
importancia ecológica y económica que sirvan como conectores del
corredor de conservación.
 Implantar sistemas de asociación agroforestal que sirvan como conectores
auxiliares del corredor de conservación y barrera rompe vientos.
 Producir yerba mate como rubro de renta.
 Plantación total de especies forestales nativas cuyo destino sea la
repoblación forestal.
 Capacitar sobre la producción y plantación de bosques nativos y yerba
mate.
2. ALCANCE
Apoyar la gestión de 30 beneficiarios, distribuidos en las Comunidades de
Taguato’i y Tacuapi del Distrito de Itapúa Poty, del Departamento de Itapúa.
Tipo de Sub-proyecto 2: Restauración y regeneración del bosque nativo.
3. METAS
Al finalizar el proyecto se contará con:
 30 Ha de terreno con plantación de yerba mate, teniendo 4.000 plantas por
Ha dando un total de 120.000 plantines.
 15 Ha de una plantación asociada consistente en 15.000 plantas de
especies forestales nativas y 15.000 plantas de eucaliptos como bosques
energéticos.
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4. APORTES DE LA ITAIPU EN GUARANÍES
Concepto

Unidad Cantidad

Precio
unitario ( G)

Precio total
(G)

1. Restauración y regeneración del bosque nativo
1.1. Plantación de yerba mate, especies nativas y eucaliptos
Preparación de terreno

Ha

45

500.000

22.500.000

Provisión de plantines de yerba

un

120000

2500

300.000.000

Provisión de plantines de especies
forestales nativas

un

15000

1500

22.500.000

Provisión de plantines de especies de
eucaliptos

un

15000

2000

30.000.000

Sub total

375.000.000

1.2. Insumos y cuidados culturales inherentes a la plantación
kits para control de hormigas

un

30

800.000

24.000.000

Reposición de fallas

un

15.000

2.500

37.500.000

Sub total

61.500.000

2. Gastos administrativos
Servicios contables

global

1

5.025.000

5.025.000

Gastos de movilidad

global

1

2.475.000

2.475.000

Gastos bancarios

global

1

320.000

Gastos de escribanía

global

1

1.675.000

1.675.000

Útiles de oficina

global

1

1.325.000

1.325.000

Sub total

320.000

10.820.000

1 técnico: Ing. Agrónomo o afines
(ecólogos, ambientales, etc.)

global

1

36.625.000

36.625.000

1 curso de capacitación

global

1

6.700.000

6.700.000

Sub total
Total general

43.325.000
490.645.000

5. OBSERVACIONES SOBRE APORTES DE LA ITAIPU
El proyecto de desarrollará en el Departamento de Itapúa, en la localidad de
“Taguato’i y Tacuapi”, en el Distrito de Itapúa Poty, se prevén varias acciones en
cada comunidad, alguna de ellas en paralelo, originando una serie de eventos que
implican costos y gastos, de los cuales pasamos a mencionar algunos:
 Los precios relacionados a la asistencia técnica incluyen, entre otros, todos
los gastos referentes a honorarios, gastos de traslado, comunicación,
movilidad en la zona, hospedaje, alimentación, etc., se va a contratar un
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técnico de manera a poder dar un soporte adecuado para el logro de los
objetivos.
 Se ve la necesidad de que la EJECUTORA contrate un contador de
manera a que pueda dar un soporte a las rendiciones de cuentas que la
misma debe realizar, en conformidad a las normas de la ITAIPU.
 Para poder realizar este proyecto se prevé la compra de 150.000 plantines
de yerba mate, eucalipto y especies nativas, tanto para la siembra como
para la reposición por eventuales fallas.
 Para la compra de insumos relacionados al proyecto se deberá contar con
3 (tres) presupuestos, así como para la contratación del personal técnico se
deberá contar con 3 (tres) currículos.
 El traslado de los insumos y los plantines a las parcelas de los beneficiarios
corre por cuenta del proveedor o de la EJECUTORA y deberá constar en
las facturas de compras.
6. RESUMEN DE APORTES
Contrapartida
ITAIPU

Aporte
financiero (G)
490.645.000

BENEFICIARIOS
Total

490.645.000

Aporte
económico (G)

Monto estimado
equivalente (US$)
83.355

168.000.000

29.569

168.000.000

112.924
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