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DECRETO – LEY Nº 98/56

POR EL CUAL SE ESTABLECEN NORMAS PARA EL
FOMENTO DE LA EXPLOTACIÓN MINERA (1)
Asunción, 7 de Noviembre de 1956.
Considerando: Que es de interés general facilitar toda actividad que
tienda a aumentar la explotación de los recursos mineros del país;
Que con ese objeto deben ampliarse las facilidades establecidas en la
Ley de Minas N° 93 del 26 de Agosto de 1914 y la Ley N° 698 del 5 de
Noviembre de 1924;
Que esta fuente inexplotada de riquezas puede proporcionar ingresos
adicionales de divisas;
Por tanto de conformidad con el artículo 54 de la Constitución Nacional oído el parecer del Excmo. Consejo de Estado;
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DECRETA CON FUERZA DE
LEY:
Art. 1°. – Podrán acogerse a los beneficios del presente Decreto – Ley,
las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras de derecho
privado que hayan obtenido una concesión minera y hayan dado cumplimiento a todas las formalidades exigidas por las Leyes N° 93 y 698 de
Minas2.
Art. 2°.– Los interesados en gozar de los beneficios acordados por este
Decreto-Ley, deberán presentar sus solicitudes al Ministerios de Obras
Públicas y Comunicaciones acompañada con una copia de la concesión y
de justificativo de su inscripción definitiva en la Escribanía Mayor de
Gobierno.
Art. 3°. – Los solicitantes acompañarán su presentación con:
a) Un uniforme sobre las características y estimación del valor económico de la pertenencia minera.

(1) Registro Oficial del año 1956, Volumen III, 6° Bimestre, págs. 28-29.
(2) Ley N° 93/14 “De Minas”; Ley N° 698/24 “Que modifica la Ley de Minas N° 93, de fecha
24 de agosto de 1914”.
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b) Un programa de explotación, con especificación de las maquinarias
y equipos que serán utilizados.
c)
Una prueba de capacidad y suficiencia de capital y recursos
para emprender la explotación minera.
Art. 4°. – Los beneficios acordados por el presente Decreto-Ley son:
a) La liberación de las tasas consulares, derechos aduaneros, sus adicionales, cualquier otro impuesto que pese sobre la importación de
maquinarias y equipos, los accesorios y piezas de repuestos, herramientas
y explosivos siempre que sean necesarios para la instalación y funcionamiento de la explotación minera y fueran afectados de un modo exclusivo a
ella.
b) Los equipos y elementos de transportes, vías de cauville y camiones
necesarios para la conducción de los minerales a las plantas de beneficios
o puertos de embarque, serán determinados una vez comenzadas las
labores, de acuerdo con el volumen de explotación y distancia de acarreo.
c) De la misma liberación gozarán por el término de un año a contar
de la fecha de su llegada al país, la introducción de los efectos personales e
instrumentos científicos apropiados a la actividad profesional de los
técnicos contratados en el exterior por los beneficiarios del presente
Decreto-Ley.
El Departamento de Geología del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones controlará el empleo de las maquinarias, útiles, herramientas, equipos y explosivos empleados en la explotación.
d) Liberación de derechos aduaneros, sus adicionales y cualquier otro
impuesto que pese sobre la exportación de los minerales y sus productos.
e)
Retención y libre disponibilidad del 50% de las divisas provenientes de las exportaciones mencionadas en el inc. anterior.
f)
Podrán retirar del país libre de todo gravamen y de derecho de
exportación, las máquinas, herramientas y útiles especializados que
hubiesen importado, para la ejecución de trabajos de prospección e
investigación siempre que no adeudaren impuesto alguno al Estado y
hayan entregado el detalle y resultado de los estudios efectuados.
El plazo de duración de los beneficios, no podrá en ningún caso exceder de 10 años.
Art. 5°. – Las divisas retenidas de acuerdo con el artículo 4° inc. e) serán
aplicadas en primer término al pago de los servicios de amortización,
intereses, dividendos, de los capitales incorporados y demás obligaciones
contraídas en el exterior en relación al programa de explotación.
Art. 6°. – Los beneficiarios del presente Decreto-Ley, no podrán transferir los bienes incorporados durante el tiempo de su vida útil.
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Si por razones de economía en la explotación o causa debidamente
justificada desearen negociarlos podrán hacerlos previo permiso del P.E. y
pago de las tasas, derechos aduaneros e impuestos correspondientes.
Art. 7°. – Los beneficios del presente Decreto-Ley, no excluyen las
garantías y beneficios de la Ley N° 246 que establece el régimen para la
incorporación de capitales privados procedentes del extranjero.
Art. 8°. – Son obligaciones de los beneficiarios de las facilidades y franquicias acordadas por este Decreto-Ley:
a) Realizar el programa de explotación con la instalación de las maquinarias y equipos, conforme a la presentación requerida en el art. 3° inc.
b) del presente Decreto-Ley.
b) Mantener en funcionamiento la explotación durante el tiempo por
el que fueran acordados los beneficios.
c) Llevar los libros, registros y planillas y demás instrumentos de control que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones establezca
como obligatorios.
Art. 9°. – Caducarán los beneficios:
a) Por expiración del plazo de otorgamiento de los beneficios.
b) Por incumplimiento de las obligaciones del art. 8° de este DecretoLey y de las leyes de Minas N° 93 del 26 de agosto de 1914, y de la Ley N°
698 del 5 de noviembre de 1924.
Art. 10. – Dése cuenta oportunamente a la Honorable Cámara de Representantes.
Art. 11. – Comuníquese, publíquese y, dése al Registro Oficial.
El Presidente de la República
Alfredo Stroessner
Mario Coscia T.
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
César Barrientos
Ministro de Hacienda.
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VII. DECRETOS

DECRETO Nº 43065/32:
DE REGLAMENTACIÓN INTERNA Y PLAN DE
ESTUDIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
MÉDICAS Y ANEXOS
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DECRETO Nº 43065/32

DE REGLAMENTACIÓN INTERNA Y
PLAN DE ESTUDIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
MÉDICAS Y ANEXOS (1)
Asunción, marzo 17 de 1932
Vistos: El informe y proyecto de reglamento interno y plan de estudios
presentados por la Comisión Consultiva y Asesora de la Intervención y en
uso de las facultades que la Ley N° 1048 confiere al Ministro de Justicia,
Culto e Instrucción Pública,
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
DECRETA:

CAPÍTULO II
I. DEL PROFESORADO
Art. 99. – La Facultad de Medicina tiene tres clases de profesores oficiales:
1º) Profesores suplentes;
2º) Profesores interinos;
3º) Profesores titulares.
Una clase de profesores privados, que se designarán: Docentes libres; y
una de profesores contratados en el extranjero que se designarán:
Profesores contratados.

CAPÍTULO V
DE LOS PROFESORES CONTRATADOS
Art. 183. – Las autoridades de la Facultad de Medicina podrán gestionar
por intermedio del Poder Ejecutivo la contratación de profesores en el
extranjero, para dictar cursos en la Facultad.

(1) Registro Oficial del año 1932, 1° Semestre, Tomo I, págs. 226-257.
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Estas gestiones deberán ser hechas siempre conforme a un plan definido, que se hará constar en las actas del Consejo Directivo, y en el cual se
contemplarán al mismo tiempo que las necesidades inmediatas de un
profesor contratado para dictar la asignatura, la formación de un personal
docente nacional que sustituya con el tiempo a los profesores contratados.
El contrato debe celebrarse entre el Decano de la Facultad de Medicina
debidamente autorizado por el Poder Ejecutivo y el Profesor.
Art. 185. – El Consejo Directivo establecerá en cada caso las cláusulas
de los contratos con los profesores extranjeros (2) de acuerdo con las
asignaciones determinadas por el Presupuesto y examinará los títulos de
los interesados en la contratación, dando preferencia a los que ya hubieran
practicado la docencia.
Los profesores contratados podrán ejercer la profesión bajo la forma
exclusiva de consultas y de acuerdo a nuestras leyes.
Art. 186. – Los profesores contratados dependerán directamente de las
autoridades de la Facultad de Medicina, en todo lo que a sus funciones de
catedrático se refiera; y serán sus deberes y atribuciones los establecidos en
el Art. 111(3) de este reglamento, y lo dispuesto en los capítulos respectivos, cuando les corresponda ser Directores de un Instituto o Jefes de
Servicio en el Hospital de Clínicas.
El Consejo Directivo podrá amonestarlos por incumplimiento de sus
funciones o por inconducta y podrá gestionar, llegado el caso, la rescisión
del contrato.
Art. 187. – El Consejo Directivo de la Facultad dispondrá, de acuerdo al
plan establecido que se menciona en el Art. 183, la forma en que se
distribuirá el trabajo entre el personal docente nacional y el profesor
contratado, debiendo, en todo caso, los profesores suplentes, titulares o
interinos de la asignatura correspondiente dictar lecciones en el curso
desarrollado por el profesor contratado.

TÍTULO III
DE LOS ALUMNOS
CAPÍTULO II
DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LOS ALUMNOS
Art. 229. – Los alumnos de Universidades extranjeras podrán ingresar a
esta Facultad debiendo seguir los cursos y rendir los exámenes de todas las
materias del plan de estudios y aún de aquellas que justificaren haber

(2) LM, art. 25 num. 1.
(3) Art. 111º Son atribuciones y deberes de los Profesores Titulares e Interinos: inciso 1º)
Vivir en la Capital o sus inmediaciones.
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cursado, salvo el caso de reciprocidad. Presentarán el certificado completo
de estudios secundarios y observarán, cualquiera fuera su nacionalidad, la
prescripción del Art. 214.
Si los alumnos fueran de nacionalidad paraguaya y los certificados
presentados aceptados, no necesitarán rendir examen de las materias
aprobadas debiendo pagar todos los derechos arancelarios correspondientes a los cursos aprobados en el exterior.
Art. 230.– El Decano resolverá en cada caso sobre la admisibilidad de
los certificados presentados, debiendo si fuera necesario justificar el
interesado la equivalencia de los estudios realizados en el extranjero con la
presentación de los reglamentos y planes de estudios de la Universidad de
procedencia, debidamente legalizados y traducidos cuando no estuvieren
redactados en castellano. El Decano tendrá también en cuenta lo que al
respecto dispongan los tratados internacionales, sometiendo en cada caso
a la consideración del Consejo Directivo la documentación que se
presente.

CAPÍTULO IX
DE LA REVÁLIDA E INSCRIPCIÓN DE TÍTULOS Y CERTIFICADOS DE
LAS UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

Art. 283. – Las solicitudes de reválida e inscripción de títulos o certificados de estudios de Universidades o escuelas extranjeras deberán ser
presentadas ante el Rector de la Universidad y según el procedimiento
establecido por el Consejo Superior Universitario. (4)
Art. 284. – Los títulos o certificados de estudios expedidos por la autoridad nacional competente de los Estados signatarios de la Convención de
Montevideo aprobado por Ley del 2 de Setiembre de 1889 serán reconocidos e inscriptos sin examen. No gozarán de este beneficio los títulos de
reválida o revalidados, aunque la reválida proceda de los países con los
cuales está en vigencia el tratado sobre ejercicio de profesiones liberales.
Art. 285. – Para que los títulos y certificados sean reconocidos como
auténticos es menester que se presenten debidamente legalizados.

(4) Ley N° 563/95 “Que aprueba el Protocolo de Integración educativa y reconocimiento
de certificados, títulos y estudios de nivel primario y medio no técnico”; Ley N° 356/56 “Que
establece la Carta Orgánica de la Universidad Nacional de Asunción”; Ley N° 824/96 “Que
aprueba el Protocolo de Integración educativa sobre reconocimiento de títulos universitarios
para la prosecución de estudios de post grado en las Universidades del Mercosur”; Ley N°
844/96 “Que aprueba el Protocolo de Integración educativa y reválida de diplomas,
certificados, títulos y reconocimiento de estudios de nivel medio técnico”; Ley N° 1080/97
“Que aprueba el Protocolo de Integración educativa para la prosecución de estudiosos de
Post-grado en las Universidades de los países miembros del Mercosur”; Ley N° 11170/97
“Que aprueba el Protocolo de admisión de títulos y grados universitarios para el ejercicio de
actividades académicas en los países del Mercosur”; Ley N° 356/56 “Que establece la Carta
Orgánica de la Universidad Nacional de Asunción”; Ley N° 136/93 “De Universidades”.
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Art. 286.– El que solicite la revalidación o inscripción de un título o
certificado deberá justificar, ante todo, la identidad de su persona, con la
presentación de la cédula de identidad personal otorgada por el Departamento Central de Policía de esta Capital.(5)
Art. 287. – Una vez cumplido todo lo prescripto en los artículos anteriores, el solicitante debe abonar en la Tesorería de la Facultad de Medicina
los derechos arancelarios que correspondan al título presentado.
Art. 288. – Los títulos, diplomas, certificados de estudios, etc., escritos
en idioma extranjero deben presentarse vertidos al español por traductor
público matriculado. (6)
Art. 289. – Cuando los títulos o diplomas extranjeros a que se refieren
los artículos anteriores no expresen claramente que ellos facultan al
favorecido a ejercer una determinada profesión, la Facultad deberá exigir al
solicitante la presentación de todos los reglamentos, planes de estudios,
etc., y todo documento oficial que pueda servir de fuente de información
sobre el alcance del título o diploma considerado. Estos documentos
deben ser presentados debidamente legalizados y traducidos por traductor
público cuando no estuvieren escritos en castellano y sin ellos no se
otorgará la reválida o inscripción solicitada. Esta disposición se aplicará
también a los nacionales diplomados en el extranjero.
Art. 290. – La Facultad no revalidará ni inscribirá otros grados académicos que los establecidos en este Reglamento.
Art. 291. – Los títulos extranjeros que habiliten en el país de origen para
el ejercicio de alguna de las profesiones correspondientes a los títulos
otorgados por nuestra Facultad de Medicina de acuerdo con este Reglamento, serán revalidados al solo efecto del ejercicio profesional.
Art. 292. – Los que revaliden o inscriban títulos o certificados amparándose en las disposiciones de la Convención de Montevideo sobre el
ejercicio de la profesiones liberales (7) deberán abonar los derechos a que
se refiere el arancel con las excepciones establecidas en la segunda parte
del Art. 2º del Convenio celebrado con el Uruguay para el reconocimiento
de títulos y certificados de estudios universitarios y promulgado el 4 de
Agosto de 1917.
Art. 293. – Los que aspiren a la revalidación del título de doctor en
Medicina y Cirugía, una vez llenadas las condiciones establecidas en los
artículos anteriores, deberán rendir un examen general teórico, práctico y

(5) Ley N° 222/93 “Orgánica de la Policía Nacional, arts. 6° num. 11, 170.
(6) Decreto N° 22132/98 “Por el cual se deroga el Decreto N° 52263 de fecha 19 de mayo
de 1934, y se autoriza al Ministerio de Educación y Cultura a reglamentar el ejercicio de la
profesión de traductor público”.
(7) “Convención sobre el ejercicio de profesiones liberales, Montevideo, 1939/1940”,
véase texto: “Compilación de Tratados de Derecho Internacional Privado suscritos en el
Sistema Americano”, publicado por la División de Investigación, Legislación y Publicaciones
de la Corte Suprema de Justicia, 1998, págs. 121-128.
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de pruebas clínicas de todas las asignaturas del plan de estudios de la
Facultad.
Las pruebas teóricas tendrán una duración de 15 minutos por materia y
en las prácticas se seguirán las disposiciones que rigen los exámenes de los
alumnos de la Facultad.
El Consejo Directivo constituirá las mesas examinadoras necesarias.
Art. 294. – Los que aspiren a la revalidación del título de Farmacéutica
una vez llenadas las condiciones de los artículos anteriores deberán rendir
un examen general que comprenda cada una de las materias del plan de
estudios vigente en la Escuela de Farmacia.
Cada acto oral tendrá una duración de 15 minutos por cada materia de
la cual se rinda examen oral.
La duración de cada acto de práctica será determinada en el momento
por el tribunal del examen, de acuerdo con la naturaleza de los trabajos
propuestos.
Art. 295. – Las que aspiren a la revalidación del título de partera y una
vez llenada las condiciones generales estipuladas al comienzo de este
capítulo deberán rendir un examen general que comprenda:
Art. 296. – Las disposiciones de los artículos 293, 294 y 295 no son aplicables a los ciudadanos paraguayos cuyos títulos hayan sido otorgados por
universidades oficiales extranjeras.
Los extranjeros que se naturalizaran (8) paraguayos no estarán comprendidos en esta excepción cuando el título correspondiente lo hubieran
ganado antes de adquirir la ciudadanía paraguaya.
Art. 297. – Los exámenes de revalidación se efectuarán siempre en
idioma castellano.
Art. 298. – No serán admitidos los títulos o certificados de universidades extranjeras que no usen reciprocidad respecto a los otorgados por la
Universidad de Asunción. Se exceptuarán los títulos expedidos a favor de
ciudadanos paraguayos.
Se presume que existe reciprocidad entre los demás países cuando no
conste el rechazo de un título o certificado nacional o disposición legal
prohibitiva a la admisión de títulos paraguayos.
Art. 299. – El candidato que fuere reprobado en cualquiera de las partes
del examen general exigido por este Reglamento, no podrá solicitar nuevo
examen sino después de pasado un año por lo menos.

(8) C, art. 148; Ley N° 609/95 “Que organiza la Corte Suprema de Justicia”, art. 13 inc. m);
Ac. N° 80/98, arts. 35-48.
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Art. 300. – Admitidos los títulos o certificados presentados para revalidación y aprobados los exámenes establecidos en los artículos anteriores,
aquellos serán inscriptos en un libro especial que se denominará “Libro de
Títulos y Certificados Extranjeros”. La inscripción contendrá el nombre del
aspirante, edad, el lugar del nacimiento y una copia íntegra del título o
certificado. El título original será devuelto al Rectorado con una nota
firmada por el Decano y el Secretario en que se hará constar la revalidación, para que el Consejo Superior Universitario otorgue su resolución.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Art. 484. – Comuníquese, publíquese y dése al Registro Oficial.
El Presidente de la República
José P. Guggiari
Víctor Rojas
Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública

DECRETO Nº 10122/91:
POR EL CUAL SE REGLAMENTA
LA LEY Nº 1352/88 QUE ESTABLECE EL
REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
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DECRETO Nº 10122/91

POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY Nº 1352/88
QUE ESTABLECE EL REGISTRO ÚNICO DE
CONTRIBUYENTES
Asunción, 4 de julio de 1991.
Visto:
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
DECRETA:

CAPÍTULO II
DE LA INSCRIPCIÓN
Art. 19. – Están obligados a exigir la presentación de la cédula, las siguientes personas o instituciones:
b) Las Aduanas de la República a las personas, empresas y otros entes
que en forma habitual efectúan importaciones y exportaciones. Esta
exigencia no se efectuará en los casos de internación de los bienes de uso
personal de las personas que regresan al país (1) ni a las embajadas,
representaciones de países con quienes se mantengan relaciones diplomáticas (2), organismos internacionales (3), diplomáticos y funcionarios que
se encuentran acreditados ante el Gobierno nacional (4).

(1) LM, arts. 126-131.
(2) Ley Nº 90/69 “Que aprueba y ratifica la Convención de las Naciones Unidas sobre
relaciones diplomáticas, el Protocolo Facultativo sobre la jurisdicción obligatoria para la
solución de controversias y el Protocolo Facultativo sobre adquisición de nacionalidad, Viena,
1961”, art. 36; Ley Nº 91/69 “Que aprueba y ratifica la Convención de Viena sobre relaciones
consulares, el Protocolo Facultativo sobre la jurisdicción obligatoria para la solución de
controversias y el Protocolo Facultativo sobre adquisición de nacionalidad ,Viena, 1963”, art.
50; Ley N° 110/92 “Que determina el régimen de las franquicias de carácter diplomático y
consular”, art. 3°, 4°, 5°, 7, 12, 21, 22.
(3) Ley N° 110/92 “Que determina el régimen de las franquicias de carácter diplomático y
consular”, art. 1°.
(4) C, art. 238 num. 7) in fine; Ley Nº 90/69 “Que aprueba y ratifica la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas, el Protocolo Facultativo sobre la jurisdicción obligatoria
para la solución de controversias y el Protocolo Facultativo sobre adquisición de nacionalidad
,Viena, 1961”, art. 2°; Ley Nº 91/69 “Que aprueba la Convención de Viena sobre relaciones
consulares, el Protocolo Facultativo sobre la jurisdicción obligatoria para la solución de
controversias y el Protocolo Facultativo sobre adquisición de nacionalidad, Viena, 1963”, arts.
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CAPÍTULO V
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Art. 30. – Las empresas que a la fecha de vigencia de la ley tengan sucursales y agencias, deberán inscribirse, proporcionando datos relativos a
los establecimientos de esa naturaleza que posean, en el mismo formulario
en que se inscribe la casa matriz. Las nuevas sucursales y agencias que se
establezcan en el futuro, deberán ser inscriptas dentro del plazo de treinta
días hábiles, señalado en el artículo 14 inciso f) de la ley.
Art. 31. – Comuníquese, publíquese y dése al Registro Oficial.
El Presidente de la República
Andrés Rodríguez

1° inc. a), 2° num. 1; Ley N° 1635/00 “Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores”, art. 4°
inc. f).

DECRETO Nº 1216/93:
POR EL CUAL SE ACTUALIZAN LOS REQUISITOS
PARA LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE
CONDUCTORES

DECRETO Nº 1216/93

25

DECRETO Nº 1216/93

POR EL CUAL SE ACTUALIZAN LOS REQUISITOS PARA
LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCTORES (1)
Asunción, 23 de noviembre de 1993
Vista: La presentación hecha al Ministerio del Interior de fecha 4 de
noviembre de 1993, por la Organización Paraguaya de Cooperación
Intermunicipal – OPACI, en la que solicita la actualización de la reglamentación del sistema de expedición de Licencias de Conductores en general, y
Considerando: Que en los últimos años se ha producido un aumento
considerable del parque automotor nacional, tanto de transporte público,
carga y de uso particular, hecho que trae aparejado un mayor riesgo en la
seguridad de las personas y sus bienes;
Que se hace necesario en consecuencia, establecer la actualización de
la Reglamentación para la expedición de Licencias de Conducir automotores, en la que contemple los requisitos indispensables para la obtención de
dicho documento;
Por tanto:
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DECRETA:
Art. 4º.– Las licencias a expedirse serán de las siguientes categorías (2):
1. Profesional clase “A” Superior
2. Profesional clase “A”
3. Profesional clase “B” Superior
4. Profesional clase “B”
5. Profesional clase “C”
6. Particular
7. Extranjero

(1) Gaceta Oficial del año 1993, Tomo V, págs. 6-7.
(2) Ord. Mun. Asunción N° 21/94 “Que establece el Reglamento General de Tránsito para
la ciudad de Asunción”, art. 12.
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8. Motorista
Art. 5º. – Las Licencias de conducir Profesional “A” Superior, habilita a
su titular a conducir todo tipo de vehículo automotor, y en exclusividad el
afectado al servicio de Transporte Público de Pasajero del Servicio
Internacional. Para la obtención de esta categoría, deberá cumplir con los
requisitos siguientes:
a) Ser poseedor con una antigüedad mínima de un año, de la Licencia
de Conducir de la categoría “A”.
b) Haber cumplido 25 años de edad;
c) Acompañar a la solicitud la Cédula de Identidad Policial Nacional,
Certificado de realización de curso de capacitación expedido por las
instituciones públicas autorizadas, Certificado de Antecedentes Penales.
d) En caso de que el solicitante sea extranjero con radicación permanente (3) en el país, además de los requisitos y documentos exigidos en los
incisos a), b) y c) del presente numeral, deberá presentar el Carnet de
inmigrante (4) que lo acredite como tal (5);
e) Poseer las suficientes aptitudes Físico-Psíquica suficientes para
conducir, y una preparación académica básica, que lo justificará mediante
Certificado expedido por organismos especializados para el efecto.(6)
Art. 6°. – La Licencia de Categoría Profesional clase “A”, habilita a su
titular a conducir vehículo automotor al servicio del Transporte Público
Interno. Para la obtención de esta categoría se deberán cumplir con los
siguientes requisitos:
a) Ser poseedor de una antigüedad mínima de un año de la Licencia de
Conducir de la categoría clase “B” Superior y Clase “B”;
b) Haber cumplido 22 años de edad;
c) Acompañar a la solicitud la Cédula de Identidad Policial Nacional,
Certificado de realización de curso de capacitación expedido por Instituciones Públicas autorizadas;
d) En caso de que el solicitante sea extranjero con radicación permanente (7) en el país, además de los requisitos exigidos en los incisos a), b) y
c) del presente numeral, deberá presentar el Carnet de inmigrante que lo
acredite como tal;

(3) LM, art. 12.
(4) LM, art. 22.
(5) Ord. Mun. Asunción N° 26/92 “Que regula el servicio de transporte de personas en
automóviles de alquiler”, art. 13 inc. b).
(6) CS, art. 65.
(7) LM, art. 12, 22.
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e) Poseer las aptitudes físico-psíquicas suficientes para conducir que lo
justifiquen mediante certificado expedido por organismos especializados
para el efecto.
Art. 7º. – La licencia de Conductor Categoría “B” Superior, habilita a su
titular a conducir todo tipo de vehículo automotor de dos o más ejes
afectados al servicio de carga internacional inclusive, con o sin remolque, y
sin restricción de capacidad de tonelaje. Para la obtención de esta
categoría, se deberá cumplir con los requisitos siguientes:
a) Ser poseedor con antigüedad mínima de un año, de la Licencia de
Conducir de la categoría Profesional Clase “B”.
b) Haber cumplido 22 años de edad;
c) Acompañar a la solicitud la Cédula de Identidad Policial Nacional y
el Certificado Médico de vista y oído, poseer conocimientos sobre las reglas
y señales de tránsito nacional e internacional; y certificados de antecedentes penales.
d) Poseer las suficientes aptitudes físico-psíquicas para conducir, que
lo justificará mediante certificado expedido por el organismo especializado
para el efecto;
e) En caso de que el solicitante sea extranjero con radicación permanente en el país, además de los requisitos y documentos exigidos en los
incisos a), b) y c) del presente numeral, deberá presentar el Carnet de
Inmigrante que lo acredite como tal. (8)
Art. 8°. – La Licencia de Conductor categoría “B”, habilita a su titular a
conducir todo tipo de vehículo automotor de hasta cinco (5) toneladas de
capacidad, ya sean éstos afectados al uso personal o al servicio del
transporte de carga. Para la obtención de esta categoría se deberá cumplir
con los siguientes requisitos:
a) Haber cumplido 20 años;
b) Acompañar a la solicitud la Cédula Identidad Policial Nacional; para
los extranjeros con radicación definitiva, será también obligatoria la
presentación del Carnet de Inmigrante que lo acredite como tal;
c) Conocer el sistema internacional de señales y marcas de pavimentos;
d) Poseer las suficientes aptitudes físicos-psíquicas para conducir, las
que justificará mediante certificado expedido por el Organismo Especializado para el efecto.

(8) LM, arts. 12, 22; Ord. A. N° 26/92 “Que regula el servicio de transporte de personas en
automóviles de alquiler”, art. 13 inc. b).
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Art. 9°. – La Licencia de Conductor categoría profesional “C”, habilita a
su titular a conducir exclusivamente tractores, maquinarias agrícolas, y las
denominadas pesadas.
Para la obtención de esta categoría se deberá cumplir con los siguientes
requisitos:
a) Reunir las condiciones especificadas en los artículos precedentemente citados;
Art. 10. – La Licencia de Conductor categoría Particular, habilita a su
titular a conducir: Jeep, coches, camionetas, y furgonetas, siempre que
estas sean de uso personal, que su capacidad de carga no exceda los 2.000
kilos, y que no se encuentran al servicio del transporte público y de carga
en general. Para la obtención de esta categoría se deberá cumplir con los
siguientes requisitos:
a) Haber cumplido 18 años de edad;
b) Reunir las condiciones especificadas en los incisos b), c) y e) del
artículo 8°.
Art. 11. – La Licencia de Conductor para extranjeros con radicación
temporal (9), habilita a su titular a conducir vehículos de uso personal,
cuya capacidad de carga no excederá los dos mil (2000) kilos. Para la
obtención de esta categoría se deberá cumplir con los siguientes requisitos
(10):
a) Haber cumplido 18 años de edad;
b) Acompañar a la solicitud el Registro de Conductor del país de origen,
pasaporte expedido por autoridades competentes de su país, con viso de
entrada en territorio paraguayo, o el Carnet de Inmigrante que lo acredite
como tal(11);
c) Los que carecen de Licencia deberán además cumplir con lo establecido en el artículo 8º, incisos c) y d).
Art. 14. – Para la obtención de la Licencia se deberá observar las siguientes disposiciones que rigen con relación del domicilio del solicitante:
a) La licencia de la categoría particular y para extranjero, el interesado
deberá obtenerlo de la Municipalidad del Distrito donde tiene su domicilio
real, y donde es elector;
Art. 15. – Las Licencias de Conductor expedidas por las Municipalidades autorizadas, tendrán validez de cinco (5) años y de un (1) año para los

(9) LM, art. 25.
(10) Ord. A. N° 26/92 “Que regula el servicio de transporte de personas en automóviles de
alquiler”, art. 13 inc. b).
(11) Ord. Mun. Asunción N° 21/94 “Que establece el Reglamento General de Tránsito
para la ciudad de Asunción”.
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extranjeros y por los mismos se abonarán anualmente los impuestos y
cánones correspondientes. (12)
Art. 16. – La Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal –
OPACI-, tendrá a su cargo el sistema de reglamentación y control de la
expedición de las Licencias de Conductor.
Art. 17. – Para la expedición de la Licencia de Conductor, las Municipalidades, deberán obtener previamente de la OPACI, las informaciones
pertinentes sobre los antecedentes del solicitante, como asimismo, la
numeración computarizada de la Licencia a expedirse.
Art. 18. – Las Licencias expedidas por el Touring y Automóvil Club
Paraguayo, son de validez internacional, por lo que no podrán ser
utilizadas como tales dentro del territorio nacional.
Art. 19.– A fin de dar cumplimiento al Art. XIII de la Reglamentación de
Tránsito Automotor Interamericano, Convención de Washington DC/43,
aprobado y ratificado por Decreto-Ley N° 24025/47, los interesados a
obtener Licencia Internacional, deberán como requisito previo, obtener de
la OPACI el Certificado de habilitación para la categoría internacional,
Clases “A”, “B”, “C”, “D”, y/o “E”. En su caso, el Touring y Automóvil Club
Paraguayo no podrá expedir ningún tipo de Licencia Internacional, sin el
citado Certificado. (13)
Art. 23. – Comuníquese, publíquese y dése al Registro Oficial.
El Presidente de la República
Juan Carlos Wasmosy
Carlos Podestá
Ministro del Interior

(12) Ord. Mun. Asunción N° 21/94 “Que establece el Reglamento General de Tránsito
para la ciudad de Asunción”, art. 12.
(13) Ord. N° 21/94 “Que establece el Reglamento General de Tránsito para la ciudad de
Asunción”, art. 23.
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DECRETO Nº 2147/94 (EXTEMPORÁNEO)

POR EL CUAL SE DISPONE FACILIDADES
PARA LA ENTRADA AL PARAGUAY
DE NACIONALES PERUANOS (1)
Asunción, 26 de enero de 1994
Visto: Que es necesario adoptar medidas que faciliten y estimulen la
corriente turística hacia el Paraguay;
Que el turismo es uno de los medios más eficaces para el conocimiento
de los pueblos;
Que la facilitación de los trámites de entrada al país ha de reportar una
mayor afluencia de personas con el consiguiente beneficio cultural y
económico del mismo, y;
Considerando: Que el Gobierno de la República del Perú ha dispuesto
exonerar a los nacionales paraguayos del requisito de visas para ingresar a
dicho país;
Por tanto:
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DECRETA:
Art.1º. – Los nacionales del Perú provistos de un pasaporte nacional
válido podrán entrar y permanecer en el Paraguay, sin necesidad de visado
por períodos no superiores a sesenta días por cada viaje. (2)
Art. 2º. – La formalidad del visado es necesaria para los nacionales
peruanos que deseen entrar al país por periodos superiores a sesenta días.
Art. 3º .– La presente supresión de visas, no exime a los nacionales
peruanos de la obligación de quedar sujetos a las leyes y reglamentos
concernientes a los extranjeros, en cuanto a la entrada, la permanencia, la
radicación y el ejercicio de una actividad lucrativa, independiente o
remunerada.
Art. 4º. – Queda entendido que la supresión del visado de entrada,
exime igualmente de la obligación de proveerse de un visado de salida.
(1) Registro Oficial del año 1994, págs. 3-4.
(2) LM, art. 29 num. 1.
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Art. 5º. – Las autoridades paraguayas se reservarán el derecho de rechazar la entrada al país de nacionales peruanos que se consideren
indeseables.
Art. 6º. – El presente Decreto será refrendado por los Señores Ministros
de Relaciones Exteriores y del Interior.
Art. 7º. – Comuníquese, publíquese y dése al Registro Oficial.
El Presidente de la República
Juan Carlos Wasmosy
Luis María Ramírez Boettner
Ministro de Relaciones Exteriores
Carlos Podestá
Ministro del Interior

DECRETO Nº 6211/94:
POR EL CUAL SE APRUEBAN LAS NORMAS
REGLAMENTARIAS, PARA EL SERVICIO DE
TELEVISIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
MULTIPUNTO MULTICANAL (MMDS)
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DECRETO Nº 6211/94

POR EL CUAL SE APRUEBAN LAS NORMAS
REGLAMENTARIAS, PARA EL SERVICIO DE TELEVISIÓN
DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN MULTIPUNTO
MULTICANAL

(MMDS). (1)
Asunción, 20 de octubre de 1994

Visto: El expediente N° 44611 (MEU), iniciado en el Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones, por la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTELCO), en el que solicita la aprobación por el Poder
Ejecutivo de las Normas Reglamentarias, para el Servicio de Televisión del
Sistema de Distribución Multipunto Multicanal (MMDS); y,
Considerando: Que el permanente desarrollo del servicio público de
telecomunicaciones, exige la constante adecuación de las normas
reglamentarias al desarrollo de nuevas tecnologías para este servicio, por lo
que es menester contar con la normativa completa y actualizada, y
conforme a la Ley N° 1.296/67 – Carta Orgánica de la Administración
Nacional de Telecomunicaciones y sus modificaciones introducidas por
Ley N° 102/90, corresponde la implementación de dichas normas reglamentarias (MMDS);
Que atento a lo dispuesto en la Resolución N° 520 C.A. del 5 de setiembre de 1994, del Consejo de Administración de la Administración Nacional
de Telecomunicaciones – Acta N° 35.
Por tanto:
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DECRETA:
Art. 1°. – Apruébanse las normas reglamentarias para el Servicio de
Televisión del Sistema de Distribución Multipunto Multicanal (MMDS),
que se halla en formularios continuos anexos al presente Decreto.

(1) Gaceta Oficial de fecha 21 de octubre de 1994, Sección Registro Oficial, págs. 24-29.
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TÍTULO VIII
DOCUMENTACIÓN A SER PRESENTADA
ASPECTO JURÍDICO
Art. 40. – Documentos exigidos a Sociedades en formación:
i) Las sociedades no podrán ser filiales o subsidiarias de empresas
nacionales o extranjeras y sus socios podrán ser paraguayos y extranjeros
debiendo tener el capital paraguayo un 60%.
Art. 2º. – Comuníquese, publíquese y dése al Registro Oficial.
El Presidente de la República
Juan Carlos Wasmosy
Carlos A. Facetti M.
Ministro de Hacienda

DECRETO Nº 12625/95:
POR EL QUE SE ACTUALIZAN LAS TASAS
POR SERVICIOS AERONÁUTICOS Y LAS TARIFAS
PARA OTROS MEDIOS DE RECURSOS A CARGO
DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE
AERONÁUTICA CIVIL.
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DECRETO Nº 12625/95

POR EL QUE SE ACTUALIZAN LAS TASAS POR
SERVICIOS AERONÁUTICOS Y LAS TARIFAS PARA
OTROS MEDIOS DE RECURSOS A CARGO DE LA
DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL. (1)
Asunción, 7 de marzo de 1995
Vista: La nota PCA N° 1072 de fecha 30 de diciembre de 1994, de la
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) – Exp. MDN N° 53/95 –
por la que solicita la actualización de las tasas a ser percibidas por la
prestación de servicios a su cargo y de las tarifas de otros medios de
recursos en los aeropuertos y aeródromos públicos bajo su dirección,
administración y fiscalización y,
Considerando: Que la DINAC tiene a su cargo la prestación de los servicios de ayuda, protección y apoyo al vuelo, y la administración dirección y
fiscalización de los aeropuertos y aeródromos públicos.
Que la actividad que cumple la DINAC en los mismos, constituye un
servicio público esencial para la seguridad y desarrollo de la aviación civil
nacional.
Que es responsabilidad de la DINAC la prestación de los servicios de
seguridad y protección a la aeronavegación en el espacio aéreo de su
jurisdicción, así como también el desarrollo de infraestructuras aeroportuarias adecuadas, que faciliten la integración territorial del país con la
utilización del transporte aéreo como sistema de transporte.
Que lo expresado implica una permanente necesidad de contar con
recursos económicos compatibles con las necesidades, cuyos costos
crecientes hacen imprescindibles mantener el poder adquisitivo de la
moneda constante a los efectos de evitar el deterioro de las prestaciones
comprometidas.
Que hace necesario y razonable adoptar para los servicios internacionales, un adecuado medio de pago internacional que asegure el valor
constante de las tasas por servicios aeronáuticos que deben abonar las
aeronaves que operen rutas entre nuestro país y el exterior.

(1) Gaceta Oficial N° 29 del 13 de marzo de 1996, págs. 1-12
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Que tomando en consideración, la información de los organismos
internacionales competentes, corresponde adecuar las tarifas por el uso de
aeródromos e instalaciones y servicios de navegación aérea, a los niveles
vigentes y que son los que abonan las aeronaves de matrícula paraguaya en
sus vuelos fuera del país.
Que además resulta conveniente establecer un procedimiento que
permita una más ágil actualización de las tasas aeronáuticas como los
correspondientes a otros medios de recursos ante la permanente modificación de los costos operativos de funcionamiento y mantenimiento de los
sistemas e instalaciones que concurren al apoyo de la actividad aeronáutica.
Que la actualización del costo de los servicios aeronáuticos, como la
explotación de otros medios de recursos apunta al objetivo de lograr la
autosuficiencia financiera de la DINAC.
Que el Consejo de Administración en su sesión del día 20 de diciembre
de 1994, Acta N° 35, Resolución No 268/94, conforme al Art. 5º inc. “i” ha
resuelto proponer al Poder Ejecutivo, por conducto del Ministerio de
Defensa Nacional para aprobación del proyecto de actualización de tasas
por servicios aeronáuticos y las tarifas de otros medios de recursos a cargo
de la DINAC en los aeropuertos y aeródromos públicos.
Por tanto, en uso de sus atribuciones,
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DECRETA:
Art. 1º. – Apruébase la actualización de las tasas por servicios aeronáuticos y las tarifas para otros medios de recursos a ser percibidos por la
DINAC en los aeropuertos y aeródromos públicos bajo su dirección,
administración, fiscalización.

CAPÍTULO I
SERVICIOS AERONÁUTICOS Y OTROS MEDIOS DE RECURSOS
Art. 2º. – Estarán sujetos al pago de tasas los siguientes servicios aeronáuticos:
2. Servicios Aeroportuarios
2.7. Servicios de cargas aéreas
e) Mudanzas y efectos personales
2.10. Acceso de vehículos de empresas hoteleras de transporte y turismo y agencia de viajes para el traslado de grupos turísticos y pasajeros en
tránsito.
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CAPÍTULO II
TASAS DE SERVICIOS AERONÁUTICOS
1. NAVEGACIÓN AÉREA
Art. 4º. – Las aeronaves de matrícula extranjera que realicen vuelos
internacionales estarán sujetas al pago de las tasas por la protección de sus
vuelos, conforme al peso máximo de despegue certificado por el Manual de
Operaciones de la Aeronave, por cada operación, los cuales se prestarán de
acuerdo a las especificaciones y modalidades anotadas en las publicaciones oficiales de información aeronáutica y las reglamentaciones internacionales.
Las acciones en misión de Búsqueda y Salvamento no están incluidas
en este servicio.
Parágrafo único: En caso de que aeronaves de matrícula nacional realicen vuelos internacionales, estará sujeto al pago de la tarifa establecida
para las aeronaves citadas en el artículo 9º.
Art. 9º.– Las aeronaves nacionales o extranjeras que realicen vuelo
dentro del territorio paraguayo estarán sujetas al pago de tasas por
protección de sus vuelos, conforme al peso máximo de despegue certificado por el Manual de Operaciones de la Aeronave, por cada operación:
Peso de la Aeronave (Ton)
Hasta 4 toneladas
Hasta 4 toneladas en adelante, por cada
tonelada

Dólares Americanos
2,5
0,28

E) MUDANZAS Y EFECTOS PERSONALES
Art. 37.– Por mudanzas de efectos personales, se cobrará US$ 0,05 por
kilogramos su ingreso al país; y US$ 0,026 por kilogramo si sale, más la tasa
por el uso de equipos o personales en cada caso, debiendo en este caso
abonar la tarifa establecida en el Art. 18º.
2.10. ACCESO DE VEHÍCULOS DE EMPRESAS HOTELERAS, DE
TRANSPORTE Y TURISMO Y AGENCIA DE VIAJES PARA EL TRASLADO DE
GRUPOS TURÍSTICOS Y PASAJEROS EN TRÁNSITO.
Art. 54.– Se percibirán las siguientes tarifas, incluyendo el Impuesto al
Valor Agregado (IVA); pudiendo abonar las tasas en guaraníes de acuerdo
al tipo de cambio vendedor vigente al día de la percepción.
AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI
a) Al área de edificio terminal de:
1- Vehículos livianos (automóviles, camionetas, motocicletas)
2- Vehículos pesados (camiones, ómnibus, tractores)

1100 Gs
1700 Gs.
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b) En recinto de cargas aéreas, para introducir o retirar mercaderías,
equipajes y otros efectos:
1- Vehículos livianos (automóviles, camionetas y
motocicletas)

5500 Gs.

2- Vehículos pesados (camiones, tracto camiones y
tractores)

11.000 Gs.

AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ
a) Al área de edificio terminal de:
1- Vehículos livianos (automóviles, camionetas,
motocicletas)

1100 Gs.

2- Vehículos pesados (camiones, ómnibus, tracto
camiones, tractores)

1700 Gs.

b) En recinto de cargas aéreas, para introducirlo o retirar mercaderías,
equipajes y otros efectos:
1- Vehículos livianos (automóviles, camionetas y
5500 Gs.
motocicletas)
2- Vehículos pesados (camiones, tracto camiones y
11000 Gs.
tractores)
Art. 55.– El traslado regular de grupos turísticos y pasajeros en tránsito
desembarcados en una terminal aérea, solamente podrá ser realizado por
las empresas hoteleras, de transporte y turismo y agencia de viajes
habilitadas por la Dirección General de Turismo e inscriptas y habilitadas
por la DINAC, para el servicio de transporte post-aéreo.
Art. 56. – Para la prestación del servicio autorizado en el artículo precedente, la empresa interesada deberá dar cumplimiento a las exigencias que
se establecen y pagar los aranceles correspondientes que son:
Aeropuerto Silvio Pettirossi:
I- Inscripción de la empresa anual
II- Habilitación de vehículos:
Vehículos livianos (autos, camionetas y microbuses,
hasta 6 pasajeros), anual
Pesados (ómnibus) anual

26 US$
16 US$
32 US$

III- Por el estacionamiento reservado en sitio no
cubierto de cada vehículo:
Liviano, mensual:
Pesado, mensual:

15 US$
30 US$
VI- El estacionamiento reservado en sitio cubierto se incrementará en
100% en el apartado III de este artículo.
V- Por cada pasajero transportado
0,26 US$
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. – Aeropuerto Internacional Guaraní
1. Inscripción anual
2. Habilitación de vehículos
Vehículos livianos (autos, camionetas y microbuses,
hasta 6 pasajeros), anual
Pesados (ómnibus) anual

21 US$
15 US$
30 US$

3. Por estacionamiento reservado mensual por
vehículos en lugares no cubiertos:
Livianos mensual
Pesados mensual

10 US$
20 US$

4. Por estacionamiento reservado mensual por vehículos en lugares
cubiertos tendrá un incremento del 10% sobre lo establecido en el punto III
de este artículo.
5. Por cada pasajero transportado
US$ 0,26
2.13. USO DE INSTALACIONES – TASAS DE EMBARQUE
Art. 61.– Cada pasajero de vuelos internacionales abonará antes del
embarque en el aeropuerto Silvio Pettirossi y Guaraní 12.00 US$ y 10.00
US$ respectivamente incluido el IVA, o su equivalente en guaraníes, de
acuerdo a la cotización libre fluctuante del día, tipo de cambio vendedor.2
Art. 62. – Cada pasajero de vuelos nacionales abonará antes del embarque 2.20 US$ incluido IVA, o su equivalente en guaraníes, de acuerdo a la
cotización libre fluctuante del día, al tipo de cambio vendedor.
5) EXENCIONES Y EXONERACIONES
Art. 99. – Están exentas del pago de tasas de protección al vuelo y operaciones:
e) Aeronaves del servicio diplomático, según el principio de reciprocidad.
Art. 100. – Están exentos del pago de las tasas previstas en los Artículos
54º, 61º y 62º,
a) Las misiones y representaciones diplomáticas debidamente acreditadas en la República o condición de estricta reciprocidad.3

(2) Ley N° 1331/98 “Que modifica la Ley N° 85 de fecha 16 de diciembre de 1991”, art. 1°
num. 1.
(3) C. art. 238 num. 7; Ley Nº 90/69 “Que aprueba la Convención de las Naciones Unidas
sobre relaciones e inmunidades diplomáticas, el Protocolo Facultativo sobre jurisdicción
obligatoria para la solución de controversias y el Protocolo Facultativo sobre adquisición de
nacionalidad, Viena, 1961”, art. 2°; Ley Nº 91/69 “Que aprueba la Convención de Viena sobre
relaciones consulares, el Protocolo Facultativo sobre jurisdicción obligatoria para la solución
de controversias y el Protocolo Facultativo sobre adquisición de nacionalidad, Viena, 1963”,
arts. 1° inc. a), 2° num. 1; Ley N° 110/92 “Que determina el régimen de las franquicias de
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b) Los funcionarios de los organismos internacionales debidamente
acreditados en la República, que de acuerdo a los convenios internacionales gocen de tratamiento similar a la de los diplomáticos.4
c) Los excombatientes y lisiados de la Guerra del Chaco.5
d) Los restos humanos embarcados o desembarcados.
Art. 102.– Los inmigrantes6 y repatriados7 reconocidos como tales por
el organismo estatal competente gozarán de franquicias de las tasas sobre
sus equipajes, efectos y muebles de uso personal y las herramientas de su
profesión o de su oficio exclusivamente, excepto los servicios de maquinarias y servicios de personal usados para su manipuleo.
Art. 103. – Las franquicias establecidas en los Artículos precedentes,
son las únicas autorizadas, salvo las establecidas en otras disposiciones
legales.
Art. 107. – Comuníquese, publíquese y dése al Registro Oficial.
El Presidente de la República
Juan Carlos Wasmosy
Hugo Estigarribia
Ministro de Defensa
Orlando Bareiro Saguier
Ministro de Hacienda

carácter diplomático y consular”, art. 5°, 12 in fine; Ley N° 1635/00 “Orgánica del Ministerio de
Relaciones Exteriores”, art. 4° inc. f).
(4) C. art. 238 num. 7; Ley N° 264/93 “Que aprueba el Convenio de Cooperación, suscrito
entre el Gobierno de la República del Paraguay y la Organización Internacional para las
Migraciones”, art. 3° inc. f); Ley N° 110/92 “Que determina el régimen de las franquicias de
carácter diplomático y consular”, art. 5°, 12 in fine; Ley N° 1635/00 “Orgánica del Ministerio de
Relaciones Exteriores”, art. 4° inc. f)
(5) C., art. 130 últ. párr.; Ley N° 431/73 “Que instituye honores y establece privilegios y
pensiones a favor de los veteranos de la Guerra del Chaco”, art. 7°.
(6) LM, arts. 12, 15-17.
(7) LM, arts. 126, 132.
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DECRETO Nº 14052/96

POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA
LEY Nº 438 DE COOPERATIVAS, DE FECHA
21 DE OCTUBRE DE 1994(1)
Asunción, 3 de julio de 1996
Vista: La necesidad de reglamentar la Ley N° 438 de fecha 21 de octubre
de 1994, que establece el régimen de cooperativas, a los efectos de fijar los
alcances de las disposiciones contenidas en la misma.
Por tanto,
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DECRETA:

CAPÍTULO II
DE LA CONSTITUCIÓN Y EL RECONOCIMIENTO
Art. 17. – Cooperativas extranjeras. Conforme con lo dispuesto en el
artículo 23 de la Ley (2), las cooperativas extranjeras podrán ser reconocidas y registradas para operar en el territorio nacional, siempre que
cumplan las formalidades siguientes:
a) Certificación expedida por la autoridad oficial y/o similar al INCOOP
del país de origen:
- Que la cooperativa ha sido constituida legalmente,
- Que cooperativas extranjeras puedan operar legalmente en el país de
origen;
b) Establecimiento de una representación con domicilio en el país;
c) Justificación fehaciente, del acuerdo o decisión de crear la sucursal o
representación, el capital que se le asigne y la designación de los representantes;
d) Establecimiento en el país de domicilio real de los representantes o
apoderados. Si son extranjeros acompañarán el certificado de radicación.
(1) Gaceta Oficial N° 74 (bis) del 3 de julio de 1996, Sección Registro Oficial, págs. 2-12
(2) Ley N° 438/94 “De Cooperativas”, art. 23.
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El INCOOP habilitará un Registro de Cooperativas Extranjeras, cuyo
funcionamiento para operar en el país, significará el sometimiento liso y
llano a la Ley, el Decreto y la fiscalización del mencionado organismo.
El INCOOP inscribirá a la cooperativa extranjera, previo dictamen
fundado del Consejo Asesor del mismo.
Art. 18. – Cooperativas multinacionales. Podrá formalizarse la asociación de cooperativas nacionales con extranjeras, bajo el régimen de
cooperativas multinacionales, independientemente de la reciprocidad que
pueda existir entre los países a los que pertenezcan las entidades asociadas. La solicitud de inscripción de una cooperativa multinacional estará
acompañada de una copia legalizada del estatuto social de la cooperativa
extranjera y del convenio firmado entre las partes que establezca el objeto
asociativo. El INCOOP inscribirá este tipo de asociación cooperativa,
previo dictamen fundado del Consejo Asesor del mismo. (3)
Art. 107. – Comuníquese, publíquese y dése al Registro Oficial
El Presidente de la República
Juan Carlos Wasmosy
Juan Alfonso Borgognon A.
Ministro de Agricultura y Ganadería

(3) Ley N° 438/94 “De Cooperativas”, art. 23
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DECRETO Nº 14135/96

POR EL CUAL SE APRUEBAN LAS NORMAS
REGLAMENTARIAS, DE LA LEY Nº 642 DE
TELECOMUNICACIONES. (1)
Asunción, 15 de julio de 1996
Visto: El expediente N° 14089/96 (MEU), iniciado en el Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en el que solicita la aprobación por el Poder Ejecutivo de las
normas Reglamentarias, de la Ley N° 642/95 de Telecomunicaciones; y
Considerando: Que el presente Reglamento establece las disposiciones
generales para la prestación de los servicios de Telecomunicaciones, la
estructura Orgánica de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, la
administración del espectro radioeléctrico, la normalización y homologación de equipos y aparatos de telecomunicaciones y la regulación del
mercado de servicios, a fin de que éstos se lleven a cabo cumpliendo los
objetivos y principios establecidos en la Ley de Telecomunicaciones,
Que de conformidad al Artículo 134 de la Ley N° 642/95 de Telecomunicaciones, el Poder Ejecutivo dictará las normas reglamentarias pertinentes,
Por tanto,
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DECRETA:

TÍTULO SEGUNDO
DE LA ORGANIZACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

CAPÍTULO I
ESTRUCTURA ORGÁNICA
Art. 28. – Son atribuciones del Presidente del Directorio de la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones:

(1) Gaceta Oficial N° 79 del 15 de julio de 1996, Sección Registro Oficial, págs. 1-12.
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XI. Contratar los servicios de expertos nacionales y/o extranjeros, para
programas específicos y por tiempo determinado con la autorización del
directorio.
Art. 64. – Las empresas extranjeras, para dedicarse a prestar u operar
un servicio de telecomunicaciones, deberá constituir domicilio en el
Paraguay o nombrar a un representante legal domiciliado en el país.

CAPÍTULO IV
DEL OTORGAMIENTO DE CONCESIÓN A SOLICITUD DE PARTE
Art. 85. – La solicitud para el otorgamiento de una concesión debe
dirigirse a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, adjuntando la
siguiente información y documentación:
En el caso de personas jurídicas: Copia del Testimonio de constitución
social inscripto conforme a Ley o, del instrumento que corresponda
tratándose de empresas extranjeras, debidamente legalizado y certificado
por escribano público y, copia del poder de su representante legal,
debidamente legalizado y certificado por escribano público. Tratándose de
personas físicas: copia del documento de identidad, igualmente certificado
por escribano público y debidamente legalizado si fuere extranjero.
Datos personales del solicitante. Tratándose de personas jurídicas
deben comprender a los socios o accionistas, de acuerdo al formulario que
será proporcionado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.
Declaración jurada del solicitante, y en su caso de los socios o accionistas, de no hallarse impedidos de contratar con el Estado ni estar incursos
en las limitaciones establecidas en la Ley y el Reglamento.

TÍTULO SÉPTIMO
DERECHOS, TASAS Y ARANCELES
CAPÍTULO II
RÉGIMEN DE TASAS POR EXPLOTACIÓN COMERCIAL DEL SERVICIO
Art. 123. – Los titulares de concesiones y licencias, pagarán por concepto de la explotación comercial de los servicios de telecomunicaciones una
tasa anual equivalente al uno por ciento (1%) de sus ingresos brutos.
En caso de servicios básicos de telecomunicaciones y el de otros servicios que se interconecten con corresponsales extranjeros y para los fines de
esta tasa, se incluirán dentro de los ingresos brutos mencionados, los
ingresos provenientes de los aportes efectuados por estos corresponsales
por el tráfico internacional de entrada al país.
Art. 2°. – Comuníquese, publíquese y dése al Registro Oficial.

DECRETO Nº 14135/96

El Presidente de la República
Juan Carlos Wasmosy
Gustavo A. Pedrozo A.
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones

55

56

DIGESTO NORMATIVO DE EXTRANJERÍA

DECRETO Nº 15487/96:
POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA
LEY Nº 799/96 DE PESCA

DECRETO Nº 15487/96

59

DECRETO Nº 15487/96

POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY Nº 799/96
DE PESCA (1)
Asunción, 15 de noviembre de 1996
Vista: La Ley N° 799/96 “De Pesca” promulgada por el Poder Ejecutivo
el 17 de enero de 1996; y
Considerando: Que es necesario reglamentar la citada Ley, a fin de
coadyuvar al manejo racional de esa actividad, debido a su enorme
importancia económica, ecológica y sobre el medio ambiente que debe ser
preservado.
Que la preservación de los recursos naturales constituye una prioridad
nacional y regional. Este hecho sumado al impacto económico y social de
la pesca sobre los numerosos pobladores ribereños, y a la necesidad de
utilizar racionalmente los recursos pesqueros a fin de asegurar la continuidad de las pesquerías tornan igualmente imprescindible dictar la reglamentación de la antes mencionada Ley “De Pesca”.
Que es atribución del Poder Ejecutivo proceder a dictar el pertinente
Decreto a fin de reglamentar la Ley N° 799/96, conforme al Artículo 32 de la
misma.
Por tanto,
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DECRETA:

CAPÍTULO VII
DE LOS REGISTROS NACIONALES
Art. 33. – Para la práctica de cualquier tipo de pesca no serán válidas las
licencias extranjeras.
Sin embargo, se habilitarán registros especiales y se otorgarán licencia
de igual clase a pescadores deportivos extranjeros que participen en
torneos debidamente registrados y autorizados, organizados por las
asociaciones y clubes de pesca.

(1) Gaceta Oficial del 15 de noviembre de 1996, Sección Registro Oficial, págs. 6-9.
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El pescador deportivo extranjero individual que desee pescar fuera de
los torneos debidamente autorizados, deberá solicitar su inscripción en los
Registros Nacionales respectivos, en la oficina regional más cercana.
Art. 34.– Los pescadores científicos extranjeros deberán realizar sus
actividades bajo convenio con Instituciones Nacionales autorizadas,
debiendo entregar un informe de sus trabajos a la Dirección de Parques
Nacionales y Vida Silvestre en la brevedad posible y antes de salir del país.
Art. 35. – Las empresas que deseen realizar las actividades mencionadas en el Artículo 14 de la Ley N° 799/96 deberán:
1) Presentar la solicitud y documentos correspondientes con tres meses
de anticipación a la jornada de su interés a la Dirección de Parques
Nacionales y Vida Silvestre.
2) Ajustarse a los demás requisitos establecidos para pesca deportiva
dispuestos en este Decreto.
Art. 36. – El monto del canon anual de la licencia a ser pagado será de:
- Dos jornales mínimos para actividades diversas no especificadas en
caso de pesca comercial o artesanal.
- Cinco jornales mínimos para actividades diversas no especificadas en
caso de pesca deportiva.
- Dos jornales mínimos para actividades diversas no especificadas en
caso de pesca científica realizada por personas o instituciones extranjeras.
Art. 68. – Comuníquese, publíquese y dése al Registro Oficial.
El Vicepresidente de la República
Ángel Roberto Seifart
Gerardo López Z.
Viceministro de Ganadería

DECRETO Nº 15554/96:
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DECRETO Nº 15554/96
O

QUE REGLAMENTA LA LEY N 523 DEL 16 DE ENERO
DE 1995, QUE AUTORIZA Y ESTABLECE EL RÉGIMEN
DE ZONAS FRANCAS (1)
Asunción, 29 de noviembre de 1996
Visto: La Ley N° 523 del 16 de enero de 1995, que autoriza y establece el
Régimen de Zonas Francas, y la Ley N° 117 del 7 de enero de 1992, de
Inversiones; y
Considerando: Que es necesario adoptar medidas administrativas con
el fin de posibilitar el funcionamiento de las Zonas Francas,
Por tanto, y de conformidad con lo establecido en el Art. 51 de la Ley N°
523/95,
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DECRETA:

CAPÍTULO II
DE LAS ACTIVIDADES EN LAS ZONAS FRANCAS
Art. 5º. – En las Zonas Francas se podrán desarrollar, separada o conjuntamente, con los beneficios y exenciones que establece la Ley N° 523/95
y el presente Reglamento, las siguientes actividades:(2)
a) Comerciales, son aquellas en las cuales los Usuarios se dedican a la
internación de bienes destinados para su intermediación sin que los
mismos sufran ningún tipo de transformación, incluyendo el depósito, la
selección, clasificación, manipulación, mezcla de mercaderías o de
materias primas;
b) Industriales, son aquellas en las cuales los Usuarios se dedican a la
fabricación de bienes destinados a la exportación al exterior, mediante el
proceso de transformación de materias primas y/o de productos semielaborados de origen nacional o importado, incluyendo aquellas que por sus
características son clasificadas de ensamblajes; y

(1) Gaceta Oficial N° 144 del 29 de noviembre de 1996, Sección Registro Oficial, págs. 110.
(2) Ley N° 523/95 “Que autoriza y establece el régimen de Zonas Francas”, art. 3°.
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c) Servicios, son aquellas en los cuales los Usuarios se dedican a reparaciones y mantenimiento de equipos y maquinarias.
.– Todo otro servicio que se preste por los Usuarios, destinado al mercado internacional podrá ser autorizado por el Poder Ejecutivo, a propuesta del Consejo Nacional de Zonas Francas, en cuyo caso gozará del
tratamiento previsto en el Capítulo VI del presente Reglamento.

CAPÍTULO V
DE LOS USUARIOS DE LAS ZONAS FRANCAS
Art. 24. – Los Usuarios de Zonas Francas serán las personas físicas o
jurídicas, de naturaleza privada, nacionales o extranjeras, que adquieran
derecho a desarrollar cualquiera de las actividades mencionadas en el
Capítulo III del presente Decreto Reglamentario. (3)

SECCIÓN I
RESPECTO AL CONCESIONARIO
Art. 33.– Los Concesionarios no estarán amparados en las exenciones y
beneficios que esta Ley concede a los Usuarios, sin perjuicio de que
puedan solicitar los beneficios de la Ley N° 60/90 “QUE APRUEBA CON
MODIFICACIONES EL DECRETO LEY N° 27 DE FECHA 31 DE MARZO DE
1990, “POR EL CUAL SE MODIFICA Y AMPLIA EL DECRETO LEY N° 19 DE
FECHA 28 DE ABRIL DE 1989”, QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE
INCENTIVOS FISCALES PARA LA INVERSIÓN DE CAPITAL DE ORIGEN
NACIONAL Y EXTRANJERO”.(4)
Art. 34. – Sin perjuicio de lo expresado en el artículo anterior, los Concesionarios estarán exentos del Impuesto al Valor Agregado por los
servicios que presten a favor de los Usuarios. (5)

CAPÍTULO X
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Art. 105. – Comuníquese, publíquese y dése al Registro Oficial.
El Presidente de la República
Juan Carlos Wasmosy
Carlos A. Facetti M.
Ministro de Hacienda

(3) Ley N° 523/95 “Que autoriza y establece el régimen de Zonas Francas”, art. 7°.
(4) Ley N° 523/95 “Que autoriza y establece el régimen de Zonas Francas”, art. 12.
(5) Ídem.
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DECRETO Nº 17291/97

POR EL CUAL SE DISPONEN FACILIDADES PARA LA
ENTRADA AL PARAGUAY DE LOS TITULARES DE
PASAPORTES DIPLOMÁTICOS Y DE SERVICIO DE LA
SANTA SEDE (1)
Asunción, 21 de mayo de 1997
Visto: Que es necesario facilitar el ingreso al Paraguay de los titulares de
pasaportes diplomáticos y de servicio otorgados por la Santa Sede;
Que la adopción de dicha medida acrecentará el relacionamiento de
ambos Estados; y
Considerando: Que es procedente aplicar la reciprocidad, teniendo en
cuenta que los nacionales paraguayos, titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales y comunes ingresan libremente al Estado de la Ciudad del
Vaticano,
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DECRETA:
Art. 1º. – Los titulares de pasaportes diplomáticos o de servicio otorgados por la Santa Sede, podrán entrar y permanecer en la República del
Paraguay, sin necesidad de visado, por períodos no superiores a noventa
días por cada viaje.
Art. 2º. – El presente decreto será refrendado por los señores Ministros
de Relaciones Exteriores y del Interior, respectivamente.2
Art. 3º. – Comuníquese, publíquese y dése al Registro Oficial.
El Presidente de la República
Juan Carlos Wasmosy
Rubén Melgarejo Lanzoni
Ministro de Relaciones Exteriores.

(1) Gaceta Oficial Nº 59, del 21 de mayo de 1997, Sección Registro Oficial, pág. 9.
(2) En la versión oficial se omitió la firma del Ministro del Interior:
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DECRETO Nº 1419/98:
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DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, SERÁ LA
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ARANCELES Y OTROS PREVISTOS POR LA LEY
NO 978 DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 1996
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DECRETO Nº 1419/98
POR EL CUAL SE DISPONE QUE A PARTIR DEL EJERCICIO FISCAL QUE
SE INICIA EL 1 DE ENERO DEL AÑO 1999 LA DIRECCIÓN GENERAL
DE MIGRACIONES, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR,
SERÁ LA REPARTICIÓN RESPONSABLE DE LA PERCEPCIÓN DE LOS
INGRESOS POR ARANCELES Y OTROS PREVISTOS POR LA LEY Nº
DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE

978

1996 (1)

Asunción, 24 de diciembre de 1998
Vista: La presentación del Ministerio de Hacienda (Exp. M.H. N°
25.338/98), en la cual solicita que la Dirección General de Migraciones,
dependiente del Ministerio del Interior, sea la unidad responsable para la
percepción de los ingresos que en cualquier concepto perciba la citada
Dirección, de conformidad con las disposiciones del Título V – De los
Recursos y Aranceles – Capítulo I – De los Recursos, de la Ley N° 978 de
fecha 8 de noviembre de 1996 y su correspondiente Decreto Reglamentario
N° 18.295 del 28 de agosto de 1997; y
Considerando: que las referidas disposiciones legales prevén los recursos y señalan que los fondos provenientes de la percepción de los aranceles
y las multas por infracciones y los que perciban por donación o legado
deberán ser depositados en una cuenta especial habilitada en el Banco
Central del Paraguay a la orden de la Dirección General de Migraciones.
Asimismo, la Ley N° 109/92, “Orgánica del Ministerio de Hacienda”, en su
Art. 14 dispone que la Dirección General de Recaudación, dependiente de
la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda,
tendrá a su cargo el desarrollo de todas las actividades relacionadas con la
recepción de las declaraciones tributarias, la liquidación y el cobro de los
tributos fiscales y atento a dicha normativa en la actualidad ya no corresponde a l dirección General de Recaudación cumplir o suplir funciones que
por la misma naturaleza de la Ley claramente corresponde a otra Institución.
Que la Abogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda se ha expedido
favorablemente en los términos del dictamen N° 715 de fecha 15 de
diciembre de 1998.

o

(1) Gaceta Oficial N 247, del 28 de diciembre de 1998, Sección Registro Oficial, pág. 1.
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Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y legales,
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DECRETA:
Art. 1°. – Dispónese que a partir del ejercicio fiscal que se inicia el 1 de
enero de 1999, la Dirección General de Migraciones, dependiente del
Ministerio del Interior, será la repartición responsable de la percepción de
los ingresos, por aranceles y otros, previstos en los términos de la Ley N°
978 de fecha 8 de noviembre de 1996, reglamentada por el Decreto N°
18.295 del 28 de agosto de 1997.2
Art. 2°. – Establécese el plazo de sesenta (60) días para que la Dirección
General de Migraciones adopte las medidas administrativas necesarias
para la aplicación de lo establecido en el presente Decreto, lapso que
correrá a partir de la fecha de su promulgación.
Art. 3°.– El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General del
Tesoro, y la Dirección General de Migraciones, dependiente del Ministerio
del Interior, implementarán los mecanismos necesarios para la percepción
de los recursos previstos en la Ley N° 978/96
Art. 4°. – Comuníquese, publíquese y dése al Registro Oficial.
El Presidente de la República
Raúl Cubas Grau
Heinz Gehard Doll Schmelzlin
Ministro de Hacienda

(2) LM, arts. 147-152; DM, arts. 33, 34.

DECRETO Nº 8327/00
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DECRETO Nº 8327/00

POR EL CUAL SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA
ORGÁNICA Y FUNCIONES DE LA SECRETARÍA
NACIONAL DE TURISMO Y SE DEROGA EL DECRETO
Nº 4835 DEL 23 DE AGOSTO DE 1999
Asunción, 14 de Abril de 2000
VISTA: La Ley N° 1.388, que crea la Secretaría Nacional de Turismo
dependiente de la Presidencia de la República, con rango ministerial; y el
Decreto N° 4835 del 23/08/99.
CONSIDERANDO: Que de acuerdo a las prescripciones contenidas en
el cuerpo legal referido precedentemente, la Secretaria Nacional de
Turismo, es la autoridad de Derecho Público a la que se reserva la
competencia de ejecutar la política nacional en materia de turismo.
Que a los efectos de dar cumplimiento a las disposiciones legales que
crean y determinan la competencia de la Secretaría Nacional de Turismo y
asegurar la ejecución eficiente de sus facultades, es necesario establecer la
estructura orgánica de la entidad y determinar las funciones de sus órganos
y dependencias.
Que se impone la necesidad de la modernización de las estructuras
organizativas y de los procesos de administración pública, así como el
aumento de los niveles de calificación del personal, con el fin de disponer
de una administración eficiente; y
Que de acuerdo al Art. 7° de la Ley N° 1.388/99 el Poder Ejecutivo reglamentara la presente Ley;
POR TANTO, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales,
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DECRETA:
Art. 1°.– Organízase la Secretaría Nacional de Turismo con la estructura
orgánica y funciones, establecidas en el presente Decreto.
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CAPÍTULO I
DEL NIVEL DE AUTORIDAD Y ORGANIZACIÓN INTERNA
Art. 2° .– La Secretaría Nacional de Turismo se administra bajo la autoridad del Secretario Ejecutivo, que es el que desarrolla las actividades que
le compete, dirige y supervisa su estructura orgánica y funciones, como así
también las demás disposiciones pertinentes.
Sus atribuciones y deberes son:
a . Organizar, planificar, desarrollar y ejecutar la política nacional de
turismo.
b. Refrendar las Disposiciones y decretos del Poder Ejecutivo que sean
de su competencia, y disponer su inmediata ejecución.
c. Coordinar con las demás reparticiones publicas y privadas la ejecución de sus planes, programas de acción y gestión en materia de turismo.
d. Poner a conocimiento del Presidente de la República, los asuntos
que requieran su intervención:
e. Proponer y presentar los planes, informes y memorias de su entidad
en el tiempo y forma previstas, a las autoridades, pertinentes;
f. Asegurar la preparación y presentación conforme a la Ley y otras
disposiciones gubernamentales, del anteproyecto de Presupuesto de la
Secretarla Nacional de Turismo, así como ejecutar el mismo conforme a las
normas vigentes en la materia;
g. Representar a la Secretaría, ordenar gastos, firmar contratos, solicitar
modificaciones de su presupuesto, disponer, autorizar y legalizar nombramientos y remociones del personal, contratar empresas para servicios
de obras y servicios profesionales técnicos, administrar los servicios, bienes
e ingresos especiales y autorizar los asuntos judiciales que deban desarrollarse en o con la participación de la Secretarla.
h. Aplicar las sanciones correspondientes por infracciones;
i. Dictar las Resoluciones que reglamente las funciones de prestadores
de servicios turísticos, y otorgar la habilitación de estas, previo dictamen de
la repartición encargada de su registro y fiscalización;
j. Ejercer la representación internacional de la Secretaría;
k. Nombrar representantes AD-HOC en el exterior, para realizar trabajos de promoción turística del país;
l. Realizar las acciones y gestiones que sean necesarias con el sector
privado, conducentes al cumplimiento de sus objetivos públicos, inclusive
mediante consorcios de capital y trabajos o constituyendo fondos mixtos
para financiar proyectos específicos;
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m. Resolver en ultima instancia, cualquier caso que sea de interés al
buen funcionamiento de la Institución y que fortalezca al desarrollo de la
actividad turística del país;
n. Promover en especial el desarrollo del turismo de ecosistema, social
juvenil y de la tercera edad;
o. Asegurar una efectiva inserción de la información y datos referidos a
la gestión y actividades de la administración de turismo a los sistemas
nacionales de Planificación , Coordinación y Control de Gestión Gubernamental; Programación de Operaciones, Inversión Publica y Estadística.
p. Y las demás atribuciones que le correspondan para el cumplimiento
de la Ley 1.388. La enumeración que precede no es taxativa.
Art. 3°.– La Secretaría Nacional de Turismo se comprende de las siguientes Direcciones y sus Departamentos.
A. Dirección Técnica
La Dirección Técnica contará con los siguientes
1. Departamento de Planificación
2. Departamento de Recursos Turísticos
3. Departamento de Investigación de Mercado y Estadística
4. Departamento de Operaciones
5. Departamento de Mantenimiento
B. Dirección de Desarrollo Operativo Turístico.
La Dirección de Desarrollo Operativo Turístico contará con los siguientes Departamentos:
1. Departamento de Informaciones.
2. Departamento de Promoción del Patrimonio Turístico y Proyectos.
3. Departamento de Difusión del Producto Turístico.
4. Departamento de Eventos.
5. Departamento de Producción y Archivo.
C. Dirección Administrativa y Financiera.
La Dirección de Administración y finanzas contará con los siguientes
Departamento:
1. Departamento Administrativo
2. Departamento Financiero
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3. Departamento de Recursos Humanos
4. Departamento de Informática
5. Departamentos de Servicios Complementarios.
Art. 4°.– La Secretaría Nacional de Turismo contará como apoyo con un
Gabinete y un Cuerpo de Asesores.
Gabinete: Secretaría Privada; Secretaría General; Departamento de
Relaciones Publicas Departamento Legal. Asesores: a) Asesoría Técnica y
Coordinación General b) Asesoría Legal c) Asesoría Económica
Art. 5°.– Facúltase al Secretario Nacional de Turismo a normar las
funciones del Gabinete, Asesorías, Direcciones y Departamentos, creados
en el presente Decreto a través de resoluciones Ministeriales.
Art. 6°.– Derogase el Decreto N° 4.835 de fecha 23 de Agosto de 1999.
Art. 7°.– El presente Decreto será refrenado por el Señor Ministro del
Interior.
Art. 8° .– Comuníquese, publíquese y dése al Registro Oficial.
Firmado: Luis Ángel González M.
Firmado: Walter Bower
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DECRETO Nº 8768/00

POR EL CUAL SE CREA UNA COMISIÓN
INTERINSTITUCIONAL PARA EL CONTROL DE LAS
NORMAS LABORALES Y MIGRATORIAS EN LAS ZONAS
FRONTERIZAS DEL TERRITORIO NACIONAL
Asunción, 17 de mayo de 2000
VISTA: La necesidad de ejercer el control del cumplimiento de las normas laborales y migratorias en zonas fronterizas del territorio Nacional; y,
CONSIDERANDO: Que el ordenamiento jurídico de nuestro país contiene diversas normas que rigen en materia laboral y migratoria, cuyo
control administrativo compete a diferentes Instituciones del Estado.
Que es necesario realizar una acción conjunta de las diferentes Instituciones Administrativas competentes a fin de lograr el control integral de las
normas y evitar la duplicación de esfuerzos desde el Estado.
Que, el Ministerio de Justicia y Trabajo, el Ministerio del Interior, el
Ministerio de Relaciones Exteriores y el Instituto de Previsión Social son las
Instituciones encargadas de realizar el control administrativo del cumplimiento de dichas normas a través de sus dependencias designadas para
este efecto.
POR TANTO,
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DECRETA:
Art. 1. .– Créase una Comisión Interinstitucional para el Control de las
Normas Laborales y Migratorias en las zonas Fronterizas del territorio
nacional integrada por representantes del Ministerio de Justicia y Trabajo,
Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores y el Instituto de
Previsión Social, con el objetivo de desarrollar en forma conjunta un plan
de dichas normas en las zonas fronterizas.
Art. 2.– Desígnase al Ministro de Justicia y Trabajo y al Ministro del
Interior como coordinadores de la Comisión Interinstitucional para el
Control de las Normas Laborales y Migratorias en las zonas Fronterizas del
Territorio Nacional.
Art. 3.– El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de
Justicia y Trabajo.
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Art. 4.– Comuníquese, publíquese y dése al Registro Oficial.
Firmado: Luis A. González Macchi
Firmado: Silvio Gustavo Ferreira
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DECRETO Nº 9937/00

POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA EXPEDICIÓN Y
RENOVACIÓN DE PASAPORTES Y DOCUMENTOS DE
VIAJE A CARGO DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES
Asunción, 8 de Agosto de 2000
VISTO: La necesidad de adecuar a la legislación vigente las normas
relativas a la expedición y renovación de pasaportes y de documentos de
viaje a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores; y
CONSIDERANDO: Que la Ley Nº 222 “Orgánica de la Policía Nacional”,
dispone en su Artículo 6º, inciso 11, que la expedición de pasaportes es
atribución de la Policía Nacional, por cuyo motivo no corresponde que esta
tarea sea cumplida por las Oficinas Consulares de la República;
Que no se encuentran comprendidos en la norma citada los Pasaportes
Diplomáticos y de Servicio, que además de constituir documentos de
identidad, acreditan el carácter o las funciones públicas que desempeñan
sus titulares.
POR TANTO,
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DECRETA:
Art. 1º.– El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene a su cargo la expedición de Pasaportes Diplomáticos y de Servicio, así como la renovación de
Pasaportes de nacionales paraguayos residentes en el exterior, de acuerdo
con lo que se dispone en el presente decreto.
Art. 2º.– El pasaporte diplomático será expedido para las siguientes
personas:
a) Excelentísimo Señor Presidente de la República y miembros de su
familia;
b) Excelentísimo Señor Vicepresidente de la República;
c) Senadores y Diputados;
d) Ministros de la Corte Suprema de Justicia;
e) Ministros del Poder Ejecutivo y Viceministros;
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f) Generales, Almirantes en servicio activo;
g) Edecanes y Asesores de la Presidencia de la República con rango de
Ministros o Embajadores;
h) Procurador General de la República;
i) Fiscal General del Estado;
j) Ex Presidentes de la República;
k) Ex Ministros de Relaciones Exteriores;
l) Director General, Director Ejecutivo y Representantes de Cancillería;
m) Directores Generales y Directores del Ministerio de Relaciones
Exteriores; y
n) Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores destinados a
presentar servicios diplomáticos o consulares de carácter permanente en
Misiones Diplomáticas.(1)
Art. 3º.– Corresponde igualmente Pasaporte Diplomático o de Servicio,
en su caso, a los cónyuges e hijos menores de edad que se encuentren a
cargo de las personas mencionadas en el artículo anterior.(2)
Art. 4º.– El Pasaporte de Servicio corresponde a los funcionarios del
Ministerio de Relaciones Exteriores o de otras reparticiones públicas
destinados a prestar servicios con carácter permanente en Misiones
Diplomáticas, Representaciones u Oficinas Consulares de la República en
el exterior, como integrantes de su personal administrativo y técnico, así
como a sus cónyuges.
Art. 5º.– El Ministerio de Relaciones Exteriores, en consulta con el
Presidente de la República y atento a las necesidades del servicio puede
autorizar expedición de Pasaporte diplomáticos o de servicios para
personas que no se encuentren incluidas en los artículos 2º o 4º, respectivamente.
Art. 6º.– A los efectos de la expedición de Pasaporte Diplomático o de
Servicio, se deberá presentar al Ministerio de Relaciones Exteriores, junto
con la correspondiente solicitud, los documentos que acrediten la
identidad del solicitante, y la función que desempeña o, en su caso, la
misión oficial que le hubiese sido encomendada. El Ministerio de la
Relaciones Exteriores podrá requerir la presentación de documentos
adicionales cuando lo considere necesario.
Art. 7º.– Los Pasaportes Diplomáticos y de Servicio otorgados bajo el
artículo 5º serán autorizados por resolución del Ministerio de Relaciones
(1) Ley N° 1335/99 “Del Servicio Diplomático y Consular de la República del Paraguay”,
art. 35 inc. d); Ley N° 1635/00 “Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores”, arts. 31, 37
(2) Ídem.
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Exteriores, y por el plazo que dure la función o misión del titular. Para los
funcionarios que no tengan un periodo de funciones preestablecido, el
Pasaporte Diplomático o de Servicio se expedirá por un plazo de tres años,
pudiendo ser renovado si correspondiese.
Art. 8º.– Concluida la función o misión oficial, los beneficiarios de
Pasaportes Diplomáticos o de Servicios tienen la obligación de devolverlos
al Ministerio de Relaciones Exteriores en un plazo no mayor a treinta días,
contados desde la fecha del término de funciones. En el caso de funcionarios que prestan servicios en el exterior, el plazo para devolución es de
sesenta días.
Art. 9º.– El Ministerio de Relaciones Exteriores llevará un registro de la
expedición de Pasaportes Diplomáticos y de Servicio, en el que anotarán
los datos personales del titular, su función o misión oficial, el plazo por el
que fue otorgado, sus renovaciones y su devolución.
Art. 10º.– Los nacionales paraguayos residentes en el exterior tienen
derecho a gestionar la expedición de sus respectivos pasaportes, por medio
de las Misiones Diplomáticas y las Oficinas Consulares de la República. A
tal efecto, las Misiones Diplomáticas y las Oficinas Consulares recibirán las
solicitudes correspondientes, acompañadas de la documentación
necesaria, y la transmitirán al Departamento de Identificaciones de la
Policía Nacional, enviando copia de la comunicación y solicitud al
Ministerio de Relaciones Exteriores, para su control y registro. Podrán
expedir, si fuera requerido, un certificado en que se deje constancia del
inicio del trámite correspondiente. Es obligatoria la comparecencia del
solicitante, salvo expresa autorización del Ministerio de Relaciones
Exteriores.(3)
Art. 11º.– El Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional
remitirá, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, los pasaportes a
ser expedidos a las Misiones Diplomáticas u Oficinas Consulares en que se
presentaron las solicitudes, para la entrega a sus titulares bajo recibo, y
dando comunicación de ello al Ministerio de Relaciones Exteriores.
Art.12º.– El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de las Misiones
Diplomáticas y Oficinas Consulares, tiene facultad para renovar el plazo de
validez de los pasaportes de nacionales paraguayos naturales que residen
en el exterior, siempre que los titulares de los mismos se encuentren dentro
del Estado ante el cual están acreditadas las primeras o dentro de la
jurisdicción de las segundas.
La renovación del pasaporte en esas condiciones requiere autorización
previa del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional. Tanto

(3) Ley N° 91/69 “Que aprueba la Convención de Viena sobre relaciones consulares, el
Protocolo Facultativo sobre jurisdicción obligatoria y el Protocolo Facultativo sobre
adquisición de nacionalidad, Viena, 1963”, art. 5 inc. d); Ley N° 222/93 “Orgánica de la Policía
Nacional”, art. 6 num. 11; Ley N° 1335/99 “Del Servicio Diplomático y Consular de la
República del Paraguay”, art. 43 inc. c)

88

DIGESTO NORMATIVO DE EXTRANJERÍA

la solicitud como la autorización deben transmitirse al Ministerio de
Relaciones Exteriores, para su control y registro.
Los paraguayos naturalizados(4) sólo podrán renovar sus pasaportes
ante el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional.
Art. 13º.– A los fines de la renovación de pasaportes, los funcionarios
consulares pueden dispensar la presencia personal del titular en casos
excepcionales y bajo su responsabilidad personal. Tratándose de la
renovación de pasaportes expedidos a favor de menores de edad, la
solicitud respectiva debe ser presentada por ambos padres, o acreditando
fehacientemente que el padre o la madre que realiza la gestión cuenta con
la debida autorización o facultad legal para hacerlo.
En caso de constatar las Misiones Diplomáticas u Oficinas Consulares
que los pasaportes cuya renovación se solicita contienen irregularidades,
como ser mutilaciones, alteraciones o enmiendas que no corresponda,
están obligados a retenerlos hasta el esclarecimiento de los hechos.
Art.14.– Las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares pueden
otorgar Salvoconducto para facilitar el regreso a la República de los
nacionales paraguayos que se encuentren sin documentos de viaje, por
pérdida, destrucción, inutilización o sustracción de los mismos, o cuando
el plazo de validez del documento con el cual viajaron haya vencido. En los
salvoconductos se indicará, en forma destacada, que son validos únicamente para viajar al Paraguay, en un plazo no mayor de treinta días,
debiendo ser retirados a la llegada del titular por las autoridades encargadas de controlar el ingreso al país. Los funcionarios consulares expedirán el
salvoconducto siguiendo una numeración correlativa anual y dejando
copia del mismo en el archivo de la Misión Diplomática u Oficina Consular.
Art. 15º.– Las Misiones Diplomáticas y las Oficinas Consulares remitirán mensualmente al Ministerio de Relaciones Exteriores la nómina de
pasaportes entregados o renovados y de los salvoconductos expedidos.
Verificada la información, la Dirección de Pasaportes elevará al Ministerio
de Relaciones Exteriores, mensualmente y con el retraso que imponga la
recepción de los informes respectivos un resumen de las actuaciones
realizadas por las Misiones y Oficinas, señalando cualquier situación
irregular y las medidas que fueron adoptadas para corregirlas.
Art.16.– El Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional
proveerá al Ministerio de Relaciones Exteriores, en un plazo no mayor de
treinta días los formularios para la solicitud de expedición y renovación de
pasaportes, así como el listado de documentos que deban acompañarse, a
los efectos de que sean distribuidos a las Misiones Diplomáticas y Oficinas
Consulares.

(4) C, art. 148; Ley N° 609/95 “Que organiza la Corte Suprema de Justicia”,art. 13 inc. m);
Ac. N° 80/98, arts. 18 inc. a), 25 num. 4), 35-58.
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Art. 17.– El Ministerio de Relaciones Exteriores percibirá por la expedición o renovación de Pasaportes Diplomáticos o de Servicio una suma
equivalente a tres jornales mínimos diarios para actividades diversas no
especificadas en la capital de la República. Además, se autoriza a las
Oficinas Consulares y Diplomáticas a retener los importes correspondientes a las Tasas aplicables por el Departamento de Identificaciones para su
posterior remisión a dicha Entidad.
Además, para los pasaportes que deben ser legalizados, la retención
será de un jornal mínimo diario.
Art. 18.– El Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior reglamentarán y adoptarán las medidas necesarias a los efectos de
agilizar los plazos operacionales. La Dirección General de Identificaciones
podrá delegar la firma de los pasaportes a los funcionarios diplomáticos y
consulares debidamente acreditados, sin perjuicio del cobro de las Tasas
correspondientes.
Art.19.– Los Pasaportes Diplomáticos, Oficiales y Consulares expedidos
con anterioridad a la entrada en vigencia de este Decreto continuarán
vigentes hasta su vencimiento.
Art. 20.– Derógase el Decreto Nº 6.866 del 31 de Agosto de 1990, y toda
otra disposición contraria a este Decreto.
Art. 21.– El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro del
Interior y por el Señor Ministro de Relaciones Exteriores.
Art. 22.– Comuníquese, publíquese y dése al Registro Oficial.
Firmado.: Luís A. González Macchi
Firmado: Walter Bower
Firmado: Juan Esteban Aguirre
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DECRETO Nº 11026/00

POR EL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 6º DEL
DECRETO Nº 18.295/97 “POR EL CUAL SE
REGLAMENTA LA LEY Nº 976/96
“DE MIGRACIONES”
Asunción, 2 de Noviembre de 2000
VISTO: Las notas Ref. 228/00 del Señor Obispo de Encarnación, Presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya, Jorge Livieres Banks, y la
nota del Monseñor Claudio Silvero, Obispo Responsable de la Pastoral de
los Migrantes de fecha 4 de Setiembre de 2000, en nombre del Servicio
Pastoral de los Migrantes, y,
CONSIDERANDO:
Que a través de las citadas notas se solicita al Poder Ejecutivo la modificación del Artículo 6º del Decreto Nº 18.295/97, en el sentido de extender el
documento que acredita la condición de residente permanente del
inmigrante a diez años, a diferencia del plazo vigente de cinco años.
Que el Gobierno considera viable la petición formulada por la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) y por el Servicio Pastoral de los Migrantes, debido a los fundamentos expuestos en las notas de referencia.
POR TANTO, en uso de sus facultades constitucionales
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DECRETA:
Art.1º.– Modifícase el Artículo 6º del Decreto Nº 18.295/97 “Por el cual
se reglamenta La Ley Nº 978/96 De Migraciones”, el cual queda redactado
de la siguiente manera: “El documento que acredite la condición de
residente permanente del inmigrante tendrá diez años de validez”.1
Art, 2º.– El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro del
Interior.
Art. 3º.– Comuníquese, publíquese y dése al Registro Oficial.

(1) Ley N° 2406/04 “Que exime a los extranjeros con residencia permanente en el país
renovar su carnet de radicatoria.
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Firmado: Luís Ángel González Macchi
Firmado: Julio César Fanego
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DECRETO Nº 16676/02

POR EL CUAL SE EXIME DE LA FORMALIDAD DE LA
VISACIÓN CONSULAR A LA FACTURA COMERCIAL
EXIGIDA POR EL DESPACHO DE IMPORTACIONES
MENORES Y SE AUTORIZA A LA DIRECCIÓN GENERAL
DE ADUANAS A LIQUIDAR Y PERCIBIR EL ARANCEL
CONSULAR RESPECTIVO.
Asunción, 14 de marzo de 2002
VISTO: La Ley N° 1.844/01 del Arancel Consular; el Artículo 64 de la Ley
N° 1.173/85 "Código Aduanero" "Por el cual se faculta al Poder Ejecutivo a
establecer despachos especiales para facilitar la importación a través del
cual se exima total o parcialmente del cumplimiento de las formalidades
exigidas para el despacho de una operación normal; el documento
denominado "Despacho de Importaciones Menores" para la nacionalización de pequeñas importaciones"; y,
CONSIDERANDO: Que el régimen simplificado de Despacho de Importaciones Menores, habilitado para la percepción de los tributos, por la
introducción al país de las pequeñas importaciones, se halla afectado por
disposiciones que impiden una operatividad fluida y con eficacia en las
Aduanas;
Que las disposiciones establecidas en la Ley N° 1.844/01, relativas a la
exigibilidad de impedir la tramitación aduanera de los documentos de
importación sin la visación correspondiente así como el pago del monto
máximo en concepto de multas previstas en la legislación, deben ser
armonizadas con los objetivos del régimen simplificado de Despacho de
Importaciones Menores;
Que la estrategia de lucha contra el contrabando y la evasión fiscal,
debe incorporar las medidas administrativas que faciliten la efectiva
aplicación del régimen simplificado a las pequeñas importaciones, para
optimizar la gestión e incrementar los ingresos del Estado;
Que se torna necesaria la adopción de disposiciones que faciliten el
flujo del comercio de pequeñas importaciones por la vía lícita que asegure
el pago de tributos y los Aranceles Consulares previstos en la Ley;
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POR TANTO, en ejercicio de sus facultades constitucionales,
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DECRETA:
Art.1°.– Dispónese que está eximida de la formalidad de la visación
consular, la factura comercial exigida para la tramitación aduanera bajo el
régimen de Despacho de Importaciones Menores, previstas en el Decreto
N° 13.749/01, en tanto que el arancel respectivo, será liquidado y percibido
por la Dirección General de Aduanas.
Art. 2.– El Arancel Consular deberá ser liquidado y percibido en el
documento denominado Despacho de Importaciones Menores depositado
en la cuenta N° 431, Sub Cuenta N° 054, de Derechos Consulares correspondientes al Ministerio de Relaciones Exteriores.
Art. 3°.– Se faculta a la Dirección General de Aduanas para adoptar las
determinaciones que sean indispensables para la liquidación automática
del Arancel Consular en las tramitaciones informatizadas del régimen
simplificado.
Art. 4°.– El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de
Hacienda y de Relaciones Exteriores.
Art. 5°.– Comuníquese, publíquese y dése al Registro Oficial.
Firmado: Luis Ángel González Macchi
Firmado: James Spalding
Firmado: José A. Moreno Rufinelli
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DECRETO Nº 17724/02

POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY Nº 1844/01
DEL ARANCEL CONSULAR
Asunción, 2 de Julio de 2002
VISTO: La Ley Nº 1.844/01, que establece el Arancel Consular; y,
CONSIDERANDO: Que la Ley Nº 1.844/01, Del Arancel Consular, establece que el Ministerio de Relaciones Exteriores, reglamentará para su
correcta aplicación y percepción uniforme;
Que además es necesaria que todas las Leyes, Decretos, y Resoluciones
sobre el Arancel Consular dictadas anteriormente sean reglamentadas
conforme a las nuevas disposiciones contenidas en la Constitución
Nacional y la Ley Nº 1.844/01 que ha derogado las normas legales anteriores, así como para la correcta interpretación de los Ciudadanos que
tributan y los Funcionarios que perciben;
POR TANTO, en ejercicio de sus facultades constitucionales;
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DECRETA:
Art. 1°.– Moneda: La Percepción del Arancel Consular será en Dólares
Americanos. Podrá percibirse en otra moneda, con autorización escrita de
la Dirección General de Administración y Finanzas del Ministerio de
Relaciones Exteriores, debiendo en dicho caso realizar la conversión al
cambio libre del día y la correspondiente remisión del monto de la
recaudación en Dólares Americanos.
Art. 2°.– Rendición y remisión: Las remesas de Recaudaciones Consulares se efectuarán a la Dirección General de Administración y Finanzas del
Ministerio e Relaciones Exteriores, mediante cheque en Dólares Americanos a la orden del citado Ministerio, en forma mensual, dentro de los diez
días siguientes al mes vencido. La Dirección General de Administración y
Finanzas podrá ampliar dicho plazo hasta diez días más, cuando existan
motivos suficientemente justificados. Igualmente con autorización escrita
y expresa de la Dirección General de Administración y Finanzas podrán
remitir en efectivo, en Dólares Americanos, aquellos Consulados o
Embajadas que cuentan con justificadas razones y que no pueden adquirir
cheques en Dólares para su remisión. Asimismo, los Consulados cuyas
recaudaciones mensuales sean inferiores a 1.000 US$, (un mil dólares
americanos), podrán remitir también las mismas, en forma bimestral.
Aquellos Consulados que no cuenten con recaudación, podrán presentar
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sus informes sin movimiento en forma bimestral, previo informe y
autorización de la Dirección General de Administración y Finanzas, y de la
Auditoría Interna.
Art. 3°.– Documentos a reponer: La Dirección de Legalizaciones del
Ministerio de Relaciones Exteriores percibirá el arancel consular correspondiente, cuando se presenten documentos de origen extranjero, sin
estampillas consulares, que lleven el sello “a reponer”. Los documentos
carentes del sello a reponer, serán pasibles de las multas establecidas en el
Artículo 11 del presente Decreto.
Art. 4°.– Conversión: Autorízase al Ministerio de Relaciones Exteriores,
a efectuar la liquidación pertinente de la Reposición Consular y la multa
eventualmente aplicable. Para la conversión de Dólares Americanos a
Guaraníes, se aplicará lo establecido en el Artículo 11º del Decreto Nº
14.002/92, y las Resoluciones reglamentarias de la Subsecretaría de
Tributación del Ministerio de Hacienda, que establecen los tipos de
cambio para las operaciones realizadas en monedas extranjeras. La
percepción de la Reposición Consular se hará con la adhesión de los
valores fiscales correspondientes al documento. El monto de la multa, se
hará constar en la Nota de Depósito Fiscal. El producido en este concepto
será depositado en Guaraníes en la Cuenta Bancaria, a la orden de la
Dirección General de Recaudaciones del Ministerio de Hacienda.
Art. 5°.– Inspección: El Ministerio de Relaciones Exteriores dispondrá la
inspección periódica de las Oficinas Consulares de la República en el
exterior, a través de la Dirección de Auditoría Interna y/u otros funcionarios comisionados en cada caso, a los efectos de fiscalizar la aplicación y
percepción del Arancel Consular y demás disposiciones legales vigentes,
además de la fiscalización permanente por parte de los Jefes de Misión.
Art. 6°.– Responsabilidad: Los funcionarios consulares, en su carácter
de perceptores de rentas públicas son directamente responsables ante el
Ministerio de Relaciones Exteriores, por las acciones u omisiones realizadas en el desempeño de sus funciones.
Art. 7°.– Rendición en mora: A los funcionarios en mora en las rendiciones de cuentas o transferencias de recaudaciones, el Ministerio de
Relaciones Exteriores ordenará la retención de hasta el 25% del salario del
funcionario, hasta que éste regularice su situación.
Art. 8°.– Persistencia: En caso de persistir el incumplimiento de las
obligaciones administrativas y fiscales del funcionario o encargado
consular, el Ministerio de Relaciones Exteriores remitirá los antecedentes a
la Secretaría de la Función Pública para la instrucción del Sumario
Administrativo a dicho funcionario sin perjuicio de la aplicación de las
acciones administrativas y penales previstas en las Leyes.
Art. 9°.– Prohibición: Ningún funcionario consular podrá retener fondos de rentas públicas, ni aplicarlos a fines distintos a los previstos en las
Leyes, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, a excepción
de lo establecido en los Artículos 21º y 26º del presente Decreto.
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Art. 10.– Procedimientos de verificación de documentos: Las Oficinas
Consulares deberán realizar las consultas previas a la Misión Diplomática
en caso de existir sospechas fundadas de documentos irregulares que sean
presentados para su consularización.
En caso de comprobarse la adulteración, ilegitimidad o falsificación de
documentos presentados en sede consular para su legalización o visación,
los Agentes Consulares deberán retener el documento y remitirlo a la
Dirección General de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones
Exteriores.
Art. 11.– Percepción y multas: El Ministerio de Relaciones Exteriores
establecerá por Resolución, el monto de las multas a ser cobradas a los
documentos de importación que no hayan sido consularizados en el lugar
de origen. Las Multas serán abonadas en la Dirección de Legalizaciones del
Ministerio de Relaciones Exteriores y serán destinadas a la cuenta del
Ministerio de Hacienda; mientras los montos de los aranceles consulares,
serán depositados en la cuenta Nº 054 habilitada por la Dirección General
del Tesoro, conforme al Artículo 12º de la Ley Nº 1.844/01, siendo también
considerados “Recurso Institucional” del Ministerio de Relaciones
Exteriores.
Igualmente, las Oficinas Consulares con sedes en fronteras de nuestro
país (Clorinda y Posadas en la República Argentina; Foz de Yguazú, Ponta
Porá y Guaira en la República Federativa del Brasil) podrán visar documentaciones comerciales, sean las mercaderías transportadas por vía marítima,
fluvial, aérea o terrestre, cuando dichas documentaciones comerciales
carezcan de visa o legalización de origen.
Las Oficinas Consulares con sede en puertos de tránsito, quedan autorizadas para el mismo efecto. Los valores mencionados, en la documentación comercial, visada por las Oficinas consulares, no son definitivas a los
efectos de la valoración aduanera y están sujetos a revisión por las Oficinas
Técnicas de la Dirección General de Aduanas en destino final.
Art. 12.– Procedimiento: Las Oficinas Consulares remitirán vía aérea a
la Dirección General de Aduanas o dependencias habilitadas, los siguientes
documentos básicos visados: un original del conocimiento de embarque
no negociable, una copia no estampillada de la factura comercial y del
manifiesto general de carga, y si corresponde una copia del certificado de
origen.
En caso de dificultades de carácter local que impidan el envío postal de
los documentos básicos, las oficinas consulares arbitrarán los medios
necesarios que posibiliten la inmediata retención de los mismos.
Art. 13.– Costo del franqueo: A los efectos del cumplimiento de lo establecido en el artículo anterior las Oficinas Consulares percibirán, del
remitente de tales documentos, el importe del franqueo aéreo certificado
correspondiente, de acuerdo a la tarifa internacional vigente, a fin de
proceder a la inmediata remisión de los mismos a la Dirección General de
Aduanas o dependencias habilitadas. La Dirección de Auditoría Interna
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podrá solicitar la rendición de cuentas del importe percibido en concepto
de franqueo aéreo.1
Art. 14 .– Registro de remisión: Las Oficinas Consulares llevarán un
registro de remisión de las correspondencias certificadas a la Dirección
General de Aduanas o dependencias habilitadas con el objeto de justificar,
en caso necesario, el envío oportuno de los documentos básicos (conocimiento de embarque, factura comercial, manifiesto general de carga y
certificado de origen cuando correspondiere).
Una copia mensual del mencionado registro se remitirá al Ministerio
de Relaciones Exteriores, Dirección de Política Consular.
Art. 15.– Provisión: Las Oficinas Consulares solicitarán la provisión de
estampillas consulares a la Dirección General de Administración y
Finanzas del Ministerio de Relaciones Exteriores. De igual forma procederá
la Dirección de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores para
el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 1 de la Ley Nº 1.844/01.
Asimismo, los talonarios de recibos de ingresos serán proveídos por la
Dirección General de Administración y Finanzas del Ministerio de
Relaciones Exteriores.
Art. 16.– Impresión: La Dirección General de Administración y Finanzas del Ministerio de Relaciones Exteriores solicitará la impresión y
provisión de las estampillas consulares y demás valores. Asimismo, será
responsable de la presentación mensual de la rendición de cuentas de
dichos valores ante la Dirección General del Tesoro del Vice Ministerio de
Administración Financiera del Ministerio de Hacienda.
Art. 17.– Remisión de estampillas: La remisión de estampillas consulares y formularios (planilla de relación de ingresos, balance mensual de
valores y otros) a las Oficinas Consulares se efectuará a través de la
Dirección General de Administración y Finanzas del Ministerio de
Relaciones Exteriores.
Art. 18.– Actuaciones Notariales: En la Actuación Notarial el Funcionario Consular percibirá un emolumento igual a lo previsto para el caso en la
Ley del Arancel del Notario Publico en vigencia. Dicha actuación, conlleva
la legalización del documento.
Art. 19.– Tasa proporcional: Siempre que un mismo buque, en el mismo viaje conduzca mercaderías para más de un puerto paraguayo, la tasa
proporcional prevista en los párrafos 1 y 2 del Arancel Consular, se abonará
con respecto a uno solo de dichos puertos. Los manifiestos de carga
destinados a los demás puertos serán repuestos con la tasa de quince
Dólares Americanos (15 US$) establecida en el párrafo 3.

(1) Decreto Nº 20979/03 “Por el cual se establece el monto máximo de gastos a ser imputados a las retenciones consulares y a los aranceles especiales, párrafos 79 y 80 de la Ley N°
1.844/01, para las representaciones diplomáticas y consulares”.
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Art. 20.– Beneficios: A los ciudadanos paraguayos residentes en el
exterior y a los hijos de los mismos, previa solicitud por escrito y autorización del Jefe de la Oficina Consular, cuando presenten más de una solicitud
de consularización de documentos personales (certificado de nacimientos,
matrimonio, antecedentes, estudios, de vida y residencia, defunción y
cédula de identificación, licencia de conducir) se les otorgará el beneficio
que a partir del segundo documento a consularizar, en la misma ocasión
abonarán solo el previsto en el párrafo 80 de la Ley Nº 1844/01.
Art. 21.– Facultad de retención: Los Jefes de las Oficinas Consulares de
la República, retendrán de los ingresos consulares, el porcentaje correspondiente establecido en el artículo siguiente, con el objeto de afrontar los
gastos de operación y mantenimiento de oficinas a su cargo, de acuerdo a
las disposiciones establecidas en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Art. 22.– Monto de retención:
a) Las Oficinas Consulares cuyos ingresos exceden US$ 15.000 (Quince
Mil Dólares Americanos) podrán retener hasta el 10 % de la recaudación
consular;
b) Las Oficinas Consulares, cuyos ingresos exceden US$ 10.000 (Diez
Mil Dólares Americanos) podrán retener hasta el 20% de la recaudación
consular;
c) Las Oficinas Consulares, cuyos ingresos no exceden US$ 10.000 (Diez
Mil Dólares Americanos) y sean superiores a US$ 5.000 (Cinco Mil Dólares
Americanos) podrán retener hasta el 25% de la recaudación consular; y,
d) Las Oficinas Consulares, cuyos ingresos no exceden US$ 5.000 (Cinco Mil Dólares Americanos) podrán retener hasta el 30% de la recaudación
consular.
Art. 23.– Utilización : Las retenciones de las recaudaciones consulares
destinadas a gastos de operación y mantenimiento de las Oficinas
Consulares sujetas a rendición de cuentas deberán ser utilizadas en los
siguientes rubros:
Servicios Básicos
Gastos por servicios de provisión de electricidad, agua (incluido la
evacuación del afluente cloacal ), y de comunicaciones de uso colectivo
prestados por empresas públicas o privadas (concesionarias, permisionarias, etc.), juntas de saneamientos y/o servicios básicos locales. Incluye el
pago de cuentas atrasadas con la emisión actualizada de la factura, los
derechos de instalación, conexión o reconexión, los impuestos, tasas y
multas y otros gastos del usuario. Comprende el pago de los servicios
indicados en las partidas parciales detalladas a continuación:
Energía Eléctrica
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Gastos por consumo de energía eléctrica y alumbrados de las oficinas,
edificios y establecimientos públicos de uso colectivo proveídas por
empresas públicas, privadas o servicios básicos locales.
Agua
Gastos por consumo de agua potable y servicios sanitarios de uso colectivo proveídos por empresas públicas, privadas, juntas de saneamientos
o servicios básicos locales.
Teléfonos, telefax y otros servicios de Telecomunicaciones
Gastos por servicio de telecomunicaciones de uso colectivo a usuarios,
prestados por empresas públicas o privadas tales como los servicios de
telefonía, télex, telefax y otros medios de telecomunicaciones similares.
Correos y otros servicios postales
Gastos por servicios de correos y otros medios de comunicaciones
similares de uso colectivo, prestados por empresas públicas o privadas.
Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones
Gastos por servicios de aseo, mantenimientos y reparaciones menores
de inmuebles, maquinarias, equipos y otros bienes de uso. Incluye en la
factura o documento de pago de los insumos, repuestos o productos de
demanda directa y materiales y suministros menores. Corresponde a
servicios prestados para funcionamiento dentro del régimen del contrato
de suministros para limpieza, desinfección, conservación y reparación
tales como: pintura, refacciones, mantenimientos. Comprende los
servicios indicados en las partidas parciales detalladas a continuación:
Mantenimiento y reparaciones menores de edificios y locales
Gastos destinados a servicios de conservaciones o mantenimientos en
general por el uso normal de los edificios y locales (propios o alquilados),
tales como las pinturas y otros gastos de mantenimientos de los inmuebles.
Incluye los gastos por servicios de reparaciones menores de los bienes
citados, que se realizarán cuando el costo de las reparaciones no supere el
40% del valor original de la construcción e instalación realizada, excluido el
valor del terreno, considerando la misma tasa de depreciación por los años
de vida útil. Comprende las reparaciones de puertas, ventanas, pisos,
paredes, techos, cercas, portones, albañilería, jardinerías, adornos, cocina,
comedor y demás reparaciones menores similares.
En las facturas o documentos de pago por los mencionados servicios,
comprende además de los materiales y/o insumos, etc., la mano de obra
del servicio por terceros.
Mantenimiento y reparaciones menores de maquinarias, equipos y
muebles de oficina
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Gastos destinados a servicios de conservación o mantenimiento en
general por el uso y funcionamiento normal de las maquinarias, equipos y
muebles de oficina.
Incluye los gastos por servicios de reparaciones menores de los mencionados bienes, que se realizarán cuando el costo de las reparaciones no
supere el 40% del valor original de la maquinaria, equipo o mueble de
oficina, considerando la misma tasa de depreciación por los años de vida
útil.
Comprende los gastos de mantenimiento y las reparaciones menores,
conservación de maquinarias y equipos de uso electrónico y computación,
de equipos de oficinas, tales como los muebles, aparatos electrónicos, de
ventilación y refrigeración, máquinas de escribir, calcular, contabilidad,
computación, copiado o impresiones.
En las facturas o documentos de pago por los citados servicios, comprende además de los repuestos, materiales y/o insumos, etc., la mano de
obra del servicio por terceros.
Pago de impuestos, tasas y gastos judiciales
Asignación para que los organismos y entidades públicas cumplan las
obligaciones provenientes de la legislación tributaria. Comprende
impuestos directos e indirectos y el pago de derechos, tasas, contribuciones, multas, recargos y gastos judiciales.
Pagos de gastos inherentes a los juicios en que los organismos y entidades del Estado, son partes litigantes. Comprende las costas judiciales, los
gastos casuídicos y los honorarios profesionales ordenados por resoluciones y sentencias firmes y ejecutoriadas, originados en juzgados y tribunales
extranjeros. Para la contratación de profesionales jurídicos, así como el
pago de los gastos judiciales, se requerirá la autorización escrita de la
Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Servicios Bancarios
Gastos para atender los servicios que prestan los bancos y entidades
financieras, tales como: cobro de impuestos, apertura de carta de crédito,
transferencias bancarias, cajeros, cheques, gastos moratorios, comisiones
en general y otros gastos bancarios por operaciones de intermediación
financiera.
Productos de papel, cartón e impresos
Gastos por adquisiciones de pulpa de madera, papel y cartón, envases y
cajas de papel y cartones para oficinas, libros, revistas y periódicos,
materiales de enseñanzas, para computación, imprenta, reproducciones,
papel y cartón en bobinas, en planchas y prensado; papel higiénico,
pañuelos, toallas y servilletas; papel y cartón moldeado para uso doméstico
(bandejas, platos, vasos, etc.); cartón y pasta de papel moldeado (canillas
de bobinas, carretes y tapas); papel y cartón de filtro; papel engomado y
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adhesivo en sus diversas formas, papel de acetato de proyectores y otros
productos de papel y cartón.
Imprenta, publicaciones y reproducciones
Servicios de impresión, copia, encuadernación prestados por terceros.
Publicaciones de carácter informativo o divulgaciones de tipo cultural,
artísticos, científicos y técnicos.
Bienes de consumo de oficinas e insumos
Otros bienes de consumo utilizados en las oficinas públicas en general,
establecimientos de enseñanza, cocinas y comedores, como así también
materiales eléctricos; productos de vidrio, losa y porcelana; repuestos y
accesorios menores y materiales de limpieza.
Útiles de escritorio, oficina y enseñanza
Gastos por adquisiciones de útiles y elementos de oficina: lápices,
lapiceras, carpetas, cuadernos, biblioratos, reglas, punteros, broches,
alfileres, abrochadores, perforadoras, cintas impregnadas; discos, “CD” o
rígidos, cassettes, diskettes, tintas y cartuchos toner para impresoras y
fotocopiadoras, pegamentos, gomas de borrar, borradores, sellos,
biblioratos, tizas, marcadores de pizarras y demás elementos y productos
similares.
Servicios de comunicaciones
Gastos por el pago de derechos y servicios de telecomunicaciones y
otros servicios de comunicaciones a través de instalaciones de empresas
publicas o privadas.
Incluye el pago de servicios de usuarios de Internet, páginas web, cables, radios, y otros derechos de usos de comunicaciones por señales,
signos, imágenes o sonidos.
Adquisiciones de equipos de computación
Comprende procesadores, impresoras y equipos para la transmisión de
datos computacionales, el software utilitarios y accesorios. En este objeto
también se debe afectar la adquisición de teclados, CPU y monitores para
computadoras. Incluye la adquisición de cables y fibra óptica de mayor
valor y de duración por más de un año. El costo comprende el precio de
compra más gastos de fletes, seguros, comisiones, instalación y puesta en
marcha del equipo.
Adquisiciones de equipos de oficina
Adquisiciones de máquinas de escribir, de contabilidad, calculadoras,
registradoras, relojes de control, dictáfonos, máquinas fotográficas, los
aparatos y dispositivos para la adaptación y operación de los equipos,
incluyendo su instalación y puesta en marcha.
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Adquisiciones de muebles y enseres
Adquisición de muebles y enseres; escritorios, mesas, sillas; aparatos de
aire acondicionado, ventiladores, enceradoras, refrigeradores, cocinas,
aspiradoras, mesas para dibujo, alfombras, cortinados, cuadros típicos y de
obras de arte, demás muebles y enseres similares
Alquileres y derechos
Arrendamiento de toda clase de bienes inmuebles, muebles y semovientes. Incluye asimismo el pago de derechos sobre bienes intangibles.
Incluye los gastos inherentes a los contratos de alquileres y arrendamientos
tales como los gastos de escrituración, impuestos o tasas, anticipo o
garantías, comisiones, sistema de contratos de arrendamiento de bienes
con opción de compra, y otros gastos similares. Comprende los siguientes
objetos del gasto:
Alquiler de edificios y locales;
Alquiler de maquinarias y equipos;
Derechos de bienes intangibles;
Alquiler de equipos de computación;
Alquiler de fotocopiadoras;
Alquiler de viviendas, alojamiento u hospedaje;
Alquileres y derechos de sistema Leasing.
Equipos de comunicaciones
Adquisición de plantas y equipos de comunicaciones, tales como
transmisores, equipos de radio, televisión, audio y video; aparatos de fax,
telegráficos, teletipos y otros de telecomunicaciones; centrales telefónicas,
aparatos de telefonía y similares.
Servicios de vigilancia
Pago de servicios de vigilancia para resguardo de inmuebles y oficinas
públicas y otros de naturaleza similar.
Art. 24.– Plazo de remisión de gastos: Las Representaciones Diplomáticas y Consulares remitirán dentro de los primeros quince días de cada mes
a la Dirección General de Administración y Finanzas del Ministerio de
Relaciones Exteriores, sus rendiciones de cuentas correspondientes a los
gastos incurridos, con el porcentaje de retención asignado para gastos de
operación y mantenimiento, excepto aquellas representaciones diplomáti-
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cas y consulares cuyas recaudaciones no superen los US$ 1.000 (Un mil
dólares americanos) que lo harán cada dos meses".2
Art. 25.– Requisitos legales de las rendiciones: A los efectos de la Rendición de Cuentas de los gastos de operación y mantenimiento, la documentación respaldatoria deberá reunir los requisitos legales establecidos para
cada país sede de las representaciones nacionales. La documentación a ser
remitida podrá ser original o copia autenticada. Si hubiera excedente de las
retenciones una vez efectuado los gastos, serán devueltos al Ministerio de
Relaciones Exteriores.
Art. 26.– Retención destinada a gastos administrativos (párrafo 79 y 80
de la Ley Nº 1.844/01): Los ingresos obtenidos en virtud de la aplicación de
los párrafos 79 y 80 de la Ley Nº 1.844/01 serán destinados a gastos
administrativos de la Oficina Consular, y estarán sujetos a rendición de
cuentas, debiendo ser utilizados en los siguientes rubros:
Viáticos y movilidad
Asignaciones que se otorgan con motivo de la prestación de servicios
en la función, cargo o labor fuera del lugar habitual de trabajo, conforme a
la legislación vigente. Corresponden a gastos de hospedaje, alimentación y
movilidad urbana e interurbana así como el pago de reintegros en
concepto de impuestos, tasas, combustibles, peajes y de otros gastos
menores realizados por el personal permanente o contratado de la
institución en su desplazamiento con fines laborales u oficiales.
Transporte de personas
Gastos de servicios, alquileres y fletamiento de vehículos automotores
terrestres, aéreos o fluviales para el transporte del personal y personas
relacionadas con el servicio de las instituciones públicas; servicios de taxi,
terrestres y aéreos.
Alquileres y derechos
Arrendamiento de toda clase de bienes inmuebles, muebles y semovientes. Incluye asimismo el pago de derechos sobre bienes intangibles.
Incluye los gastos inherentes a los contratos de alquileres y arrendamientos
tales como los gastos de escrituración, impuestos o tasas, anticipo o
garantías, comisiones, sistema de contratos de arrendamiento de bienes
con opción de compra, y otros gastos similares.

(2) Decreto Nº 20979/03 “Por el cual se establece el monto máximo de gastos a ser imputados a las retenciones consulares y a los aranceles especiales, párrafos 79 y 80 de la Ley N°
1.844/01, para las representaciones diplomáticas y consulares”, art. 6, Texto anterior: “Art. 24:
Plazo de remisión de gastos: Las Representaciones Diplomáticas Consulares remitirán dentro de
los primeros quince días de cada mes a la Dirección de Auditoria Interna del Ministerio de
Relaciones Exteriores, sus rendiciones de cuentas correspondientes a los gastos incurridos, con el
porcentaje de retención asignado para gastos de operación y mantenimiento, excepto aquellas
representaciones diplomáticas y consulares cuyas recaudaciones no superen los US$ 1000 (Un
Mil Dólares Americanos) que lo harán cada dos meses”.
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Alquiler de edificios y locales;
Alquiler de maquinarias y equipos;
Derechos de bienes intangibles;
Alquiler de equipos de computación;
Alquiler de fotocopiadoras;
Alquiler de viviendas, alojamiento u hospedaje;
Alquileres y derechos de sistema Leasing.
Gastos protocolares
Gastos ceremoniales y protocolares tales como recepciones, homenajes, cortesía agasajos, hospedaje de invitados, disertantes; gastos de
reuniones o sesiones y similares a personalidades nacionales o extranjeras.
Incluye gastos de eventos realizados u organizados, tales como congresos
seminarios encuentros.
Contratación del personal local
Previa autorización de la Dirección General de Administración y Finanzas del Ministerio de Relaciones Exteriores se podrá contratar personal
local bajo la modalidad de locación de servicios que suscribirán el
Contratado, el Jefe Consular y el Director General de Administración y
Finanzas del Ministerio de Relaciones Exteriores. Solo el personal local
contratado podrá percibir una remuneración extra por servicios realizados
fuera del horario establecido en el respectivo contrato de servicios.
Art. 27.– Requisitos de las rendiciones: A los efectos de la Rendición de
Cuentas de los gastos administrativos de las oficinas consulares (párrafo 79
y 80), la documentación respaldatoria deberá reunir los requisitos legales
establecidos para cada país sede de las representaciones nacionales. La
documentación a ser remitida podrá ser original o copia autenticada. Si
hubiera excedente de las retenciones una vez efectuado los gastos, serán
devueltas al Ministerio de Relaciones Exteriores.
Art. 28.– Remisión de gastos: Las Representaciones Diplomáticas y
Consulares remitirán dentro de los primeros quince días de cada mes, a la
Dirección General de Administración y Finanzas del Ministerio de
Relaciones Exteriores, sus rendiciones de cuentas.3

(3) Modificado por el Decreto Nº 20979/03 “Por el cual se establece el monto máximo de
gastos a ser imputado a las retenciones consulares y a los aranceles especiales, párrafos 79 y
80 de la Ley N° 1.844/01, para las representaciones diplomáticas y consulares”, art. 7 , Texto
anterior:” Art. 28: Remisión de gastos: Las Representaciones Diplomáticas y Consulares
remitirán dentro de los primeros quince días de cada mes, a la Dirección de Auditoria Interna
del Ministerio de Relaciones Exteriores, sus rendiciones de cuentas correspondientes a los gastos
incurridos en concepto de gastos administrativos, excepto aquellas representaciones
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Art. 29.– Excedentes: Si hubiere excedentes de la recaudación de los
párrafos 79 y 80 de la Ley Nº 1.844/01 una vez efectuados los gastos
mensuales, los mismos serán remitidos a la Dirección General de Administración y Finanzas del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Art. 30.– Supervisión: El Ministerio de Relaciones Exteriores queda
facultado a designar a Funcionarios que supervisarán la liquidación y
percepción de las importaciones menores sin la formalidad de la visación
consular eximida por el Decreto Nº 16.676/02 y efectuadas en el Régimen
de Despacho de Importaciones Menores prevista en el Decreto Nº
13.749/01 por la Dirección General de Aduanas en los respectivos puestos
de control aduaneros fronterizos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección General de Aduanas coordinarán la correcta aplicación de lo establecido en el Decreto Nº
16.676/02.
Art. 31.– El presente decreto será refrendado por el Ministro de Relaciones Exteriores.
Art. 32.– Comuníquese, publíquese y dése al Registro Oficial.
Firmado: Luis Ángel González Macchi
Firmado: José A. Moreno Ruffinelli

diplomáticas y consulares cuyas recaudaciones no superen los US$ 1000 (Un Mil Dólares
Americanos) que lo harán cada dos meses"
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POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY Nº 110/92
“QUE DETERMINA EL RÉGIMEN DE LAS FRANQUICIAS
DE CARÁCTER DIPLOMÁTICO Y CONSULAR”(1)
Asunción, 13 de noviembre de 2002
VISTO: La Ley Nº 110 de fecha 29 de diciembre de 1992, “Que determina el régimen de las franquicias de carácter diplomático y consular”, y
CONSIDERANDO: Que la Ley mencionada establece que los beneficiarios de la misma, “estarán eximidos de abonar tributos internos que
forman parte de los bienes y servicios que adquieran en el territorio
nacional, siempre y cuando existiere tratamiento de reciprocidad”.
Que es necesario establecer nuevos mecanismos que optimicen la
correcta aplicación de dichas exenciones, a través de la implementación de
tarjetas diplomáticas, con las que se podrá evitar los tramites burocráticos,
inherentes a la devolución de los impuestos mencionados en la Ley Nº
110/92.
Que la reglamentación ha sido elaborada por la Subsecretaria de Estado de Tributación encargada de la Administración Tributaria y que la
Abogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda se ha expedido favorablemente en los términos del dictamen Nº 1817 de fecha 11 de noviembre de
2002.
POR TANTO, en ejercicio de sus facultades constitucionales,
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DECRETA:
Art. 1º.– Los beneficiarios de la Ley Nº 110/92 podrán solicitar por
escrito al Ministerio de Relaciones Exteriores, la expedición de una Tarjeta
Diplomática que los acreditara como tales, a los efectos de presentarla al
momento de realizar compras de bienes y servicios, incluidos pasajes
internacionales, dentro del territorio nacional. Siempre y cuando existiere
tratamiento recíproco con respecto a los diplomáticos paraguayos
acreditados en el país al que pertenecieren los solicitantes, con la utilización de la Tarjeta, los mismos serán eximidos de abonar tributos internos

(1)Ministerio de Hacienda, Resolución N° 820/02 “Por el cual se reglamenta el Decreto N°
19.395 de fecha 13 de noviembre de 2002, "Por el cual se reglamenta la Ley N° 110/92, "Que
determina el régimen de las franquicias de carácter diplomático y consular".
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al consumo. En los casos de importación de bienes, la tarjeta no podrá ser
utilizada, debiendo aplicarse a dicho procedimiento establecido en la Ley
N° 110/92.(2)
Art. 2º .– Si el funcionario internacional solicitante reúne los requisitos
que exige la Ley Nº 110/92, el Ministerio de Relaciones Exteriores entregara
la Tarjeta Diplomática, remitiendo una copia de la solicitud, presentada al
Ministerio de Hacienda. Se adjuntara además la certificación de reciprocidad correspondiente y el detalle de los siguientes datos.
- Número de Tarjeta Diplomática
- Nombre y Apellido del Beneficiario
- Número de Identificación otorgado por el Ministerio de Relaciones
Exteriores
- Su rango diplomático
- País u organismo internacional a cuyo servicio se encuentra.
Art. 3º.– Impuesto Selectivo al Consumo. La exoneración de este impuesto se circunscribirá únicamente a la adquisición de combustibles
derivados del petróleo.
A tal efecto, la liberación del pago del citado tributo, que agrava la
comercialización interna de combustibles derivados del petróleo, se
reglará mediante la asignación de partidas semestrales, a ser concedidas
bajo estricta condición de reciprocidad, a las Representaciones Diplomáticas y Consulares Extranjeras; y a los Organismos Internacionales o de
Asistencia Técnica acreditados en el país.
Las Representaciones Diplomáticas Extranjeras y los Organismos Internacionales con derecho a liberación solicitarán, al Ministerio de
Relaciones Exteriores, los cupos semestrales necesarios para atender a sus
necesidades y las de sus funcionarios.
El Ministerio de Relaciones Exteriores expedirá un certificado sobre la
pertinencia de la solicitud, con mención de los cupos que corresponden,
especificando cantidad de litros y tipo de combustibles. Cumplido este
recaudo, el Ministerio de Hacienda expedirá el correspondiente Certificado
de Liberación del Impuesto que grava los combustibles.
Art. 4º.– Reciprocidad. Se considera que existe reciprocidad a los efectos de la Ley Nº 110/92, cuando el tratamiento tributario efectivamente
recibido por los Diplomáticos nacionales acreditados ante el Gobierno del
país, del beneficiario de la exoneración, sea similar al que se le otorga al
Diplomático solicitante, en la República del Paraguay. A tal efecto y para
cada caso, la reciprocidad deberá ser confirmada por el Ministerio de

(2) Ley N° 110/92 “Que determina el régimen de franquicias de carácter diplomático y
consular”, art. 4
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Relaciones Exteriores de la República del Paraguay, transmitiendo dicha
confirmación a la Subsecretaria de Estado de Tributación, dependiente del
Ministerio de Hacienda. Asimismo, se deberá identificar expresamente la
norma legal del país correspondiente en la cual se contempla la exoneración pertinente.
En lo que respecta a la condición de reciprocidad para el caso de los
Directores, Representantes, Expertos, y Personales Especializado de
Organismos Internacionales y Misiones Técnicas, son de aplicación
supletoria los Convenios Internacionales suscriptos al efecto.
Art. 5°.– Las disposiciones del presente Decreto serán aplicadas a las
compras que realicen los titulares de la Tarjeta, a partir de la fecha en que
se verifique la reciprocidad, respecto a los tributos de cuyo pago se
exonera, por la Ley N° 110/92.
Art. 6°.– Vigencia. El régimen establecido en el presente Decreto se
aplicará sobre los bienes y servicios adquiridos a partir del 1 de enero de
2003.
Art. 7.– Transitorio. En caso de solicitudes de devolución de los Impuestos al Valor Agregado y Selectivo al Consumo, presentadas con
anterioridad a la presente disposición, las mismas se regirá por lo establecido en las disposiciones legales vigentes, al momento de la presentación
de dichas solicitudes. De igual forma se procederá con relación a las
compras realizadas antes del 2 de enero de 2003, cuyos tributos abonados
aun no hayan sido devueltos por el Ministerio de Hacienda.
Art. 8.– Los señores Ministros de Hacienda y de Relaciones Exteriores,
quedan facultados a reglamentar su ejecución dentro de sus respectivos
ministerios.
Art. 9.– Derógase el Decreto N° 23261 de fecha 12 de agosto de 1993.
Art.10.– El presente Decreto será refrendado por los Ministros de
Hacienda y de Relaciones Exteriores.
Art.11.– Comuníquese, publíquese y dése al Registro Oficial.
Firmado: Luis Ángel González Macchi
Firmado: James Spading
Firmado: José Antonio Moreno Ruffinelli
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DECRETO Nº 20979/03

POR EL CUAL SE ESTABLECE EL MONTO MÁXIMO DE
GASTOS A SER IMPUTADO A LAS RETENCIONES
CONSULARES Y A LOS ARANCELES ESPECIALES,
PÁRRAFOS 79 Y

80 DE LA LEY Nº 1.844/01, PARA LAS
REPRESENTACIONES DIPLOMÁTICAS Y CONSULARES.
Asunción, 29 de abril de 2003

VISTO: Lo establecido en el Art. 13 de la Ley N° 1.844/01 "Del Arancel
Consular" y la necesidad de establecer un monto máximo para los gastos
que puedan realizar las Representaciones Dipl/omáticas y Consulares; y,
CONSIDERANDO: Que estos gastos deben ser imputados a las Retenciones Consulares y a los ingresos correspondientes a los párrafos 79 y 80 de
la Ley N° 1.844/01 "Del Arancel Consular";
POR TANTO, en ejercicio de sus facultades constitucionales,
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DECRETA:
Art. 1°.– Limítanse los gastos en que incurren las Representaciones
Diplomáticas con Oficinas Consulares a ser imputados a las Retenciones
Consulares y a los párrafos 79 y 80 de la Ley N° 1.844/01 "Del Arancel
Consular", y de lo recaudado por la aplicación del Art. 13 del Decreto N°
17.724/02, hasta la suma de 3.000 Dólares Americanos. Los Gastos de las
Representaciones que cuentan con sedes y residencias pertenecientes al
Estado Paraguayo podrán alcanzar hasta 4.000 Dólares Americanos.
Art. 2°.– Limítanse los gastos en que incurren los Consulados Nacionales en: Buenos Aires, San Pablo, Clorinda, Foz de Yguazú, Miami, Los
Ángeles, Nueva York, Milán y Barcelona, a ser imputados a las Retenciones
Consulares y a los párrafos 79 y 80 de la Ley N° 1.844/01 "Del Arancel
Consular" y de lo recaudado por la aplicación del Art. 13 del Decreto N°
17.724/02, hasta la suma de 3.000 Dólares Americanos.
Art. 3°.– Limítanse los gastos en que incurren los Consulados Nacionales en: Curitiba, Paranaguá, Río de Janeiro, Iquique y Santacruz, a ser
imputados a las Retenciones Consulares y a los párrafos 79 y 80 de la Ley N°
1.844/01 "Del Arancel Consular" y de lo recaudado por la aplicación del
Art. 13 del Decreto N° 17.724/02, hasta la suma de 2.000 Dólares Americanos.
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Art. 4°.– Limítanse los gastos en que incurren los Consulados Nacionales no mencionados en los Arts. 2 y 3 a ser imputados a las Retenciones
Consulares y a los párrafos 79 y 80 de la Ley N° 1.844/01 "Del Arancel
Consular" y de lo recaudado por la aplicación del Art. 13 del Decreto N°
17.724/02, hasta la suma de 1.500 Dólares Americanos.
Art. 5°.– Los Gastos incurridos en los conceptos mencionados en los
Artículos precedentes vinculados a los Artículos 23 y 26 del Decreto N°
17.724/02, estarán sujetos a rendición de cuentas, y remitirán el excedente,
si lo hubiere, a la Dirección General de Administración y Finanzas del
Ministerio de Relaciones Exteriores, conforme a los Artículos 25 y 29 del
precitado Decreto.
Art. 6°.– Modifícase el Art. 24 del Decreto N° 17.724/02, quedando
redactado de la siguiente forma:
"Art. 24 PLAZO DE REMISIÓN DE GASTOS: Las Representaciones
Diplomáticas y Consulares remitirán dentro de los primeros quince días de
cada mes a la Dirección General de Administración y Finanzas del
Ministerio de Relaciones Exteriores, sus rendiciones de cuentas correspondientes a los gastos incurridos, con el porcentaje de retención asignado
para gastos de operación y mantenimiento, excepto aquellas representaciones diplomáticas y consulares cuyas recaudaciones no superen los US$
1.000 (Un mil dólares americanos) que lo harán cada dos meses".
Art. 7°.– Modifícase el Art. 28 del Decreto N° 17.724/02, quedando
redactado de la siguiente forma:
"Art. 28 Remisión de gastos: Las Representaciones Diplomáticas y
Consulares remitirán dentro de los primeros quince días de cada mes, a la
Dirección General de Administración y Finanzas del Ministerio de
Relaciones Exteriores, sus rendiciones de cuentas
Art. 8°.– El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de
Relaciones Exteriores.
Art. 9°.– Comuníquese, publíquese y dése al Registro Civil.
Firmado: Luis Ángel González Macchi
Firmado: José Antonio Moreno Ruffinelli
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POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY Nº 2422/04,
“CÓDIGO ADUANERO”, Y SE ESTABLECE LA
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA DIRECCIÓN
NACIONAL DE ADUANAS
Asunción, 6 de Enero de 2005.
VISTO: La presentación hecha por el Ministerio de Hacienda por la cual
solicita se dicten normas reglamentarias de la Ley Nº 2422/04, “Código
Aduanero” y se establezca la estructura organizacional de la Dirección
Nacional de Aduanas; y
CONSIDERANDO: Que el Artículo 238, Numeral 3) de la Constitución
Nacional faculta a quien ejerce la Presidencia de la República a dictar
normas reglamentarias para la correcta aplicación de las Leyes.
Que el Artículo 394 de la Ley Nº 2.422/04 “Código Aduanero”, establece
que el Poder Ejecutivo dictará las normas reglamentarias de la referida
norma legal.
Que la Abogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda se ha expedido
en los términos del Dictamen Nº 33 de fecha 6 de Enero del corriente año.
POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales,
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DECRETA:
Art. 1º.– Reglaméntase la Ley Nº 2.422 del 15 de Julio de 2004, “Código
Aduanero”, de conformidad con el Anexo que forma parte de este Decreto.
Art. 2º.– Apruébase la estructura organizacional de la Dirección Nacional de Aduanas, cuyo organigrama forma parte del Anexo mencionado en
el Artículo 1º.
Art. 3º.– El presente Decreto entrará a regir a partir de la vigencia de la
Ley Nº 2422/04, “Código Aduanero”.
Art. 4º.– Derógase el Decreto Nº 15.813 de fecha 4 de Junio de 1986 y
todas las disposiciones contrarias.
Art. 5º.– El presente Decreto será refrendado por el Ministro de
Hacienda
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Art. 6°.– Comuníquese, publíquese y dése al Registro Oficial.

Firmado.: Nicanor Duarte Frutos
Firmado: Dionisio Borda
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REGLAMENTO DEL CÓDIGO ADUANERO
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO 2
ZONA PRIMARIA Y SECUNDARIA ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Art. 13.– Requisitos para el Ingreso en Zona Primaria. Facultar a la
Dirección Nacional de Aduanas a establecer otros requisitos para el ingreso
y permanencia en la Zona Primaria, de personas, mercaderías y medios de
transporte. (1)
Art. 14.– Control Aduanero en Zona Secundaria. En la Zona Secundaria,
la Dirección Nacional de Aduanas podrá establecer puestos fijos o móviles
para realizar el control aduanero de mercaderías y medios de transporte
que circulan por el territorio aduanero.(2)
Art. 15.– Circulación en Áreas de Vigilancia Especial. El Área de Vigilancia Especial es el ámbito de la Zona Secundaria, en el cual la existencia y
circulación de mercaderías se encuentra sometida a disposiciones
especiales de control aduanero. (3)
Art. 16.– Requisitos específicos en Zona de Vigilancia Especial. La Dirección Nacional de Aduanas fijará los requisitos específicos en cada caso
de establecimiento de una Zona de Vigilancia Especial y determinará las
unidades técnicas afectadas a estos controles.

TÍTULO II
PERSONAS VINCULADAS, DERECHOS,
OBLIGACIONES Y RÉGIMEN DISCIPLINARIO

CAPÍTULO 1
PERSONAS VINCULADAS A LA ACTIVIDAD ADUANERA
SECCIÓN 3
DEL DESPACHANTE DE ADUANA
Art. 28.– El Registro de Firma del Despachante de Aduana. El registro
de firma del Despachante de Aduana deberá realizarse en el Departamento

(1) CAd art. 13.
(2) CAd art. 14.
(3) CAd art. 15.
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de Registro de la Dirección Nacional de Aduanas, en los libros habilitados
para el efecto.(4)
Art. 29.– Requisitos para la inscripción del Despachante de Aduana.
Para la inscripción del Despachante de Aduana se deberá cumplir con los
siguientes requisitos: (5)
1. Presentar Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas que otorga la matrícula como Despachante de Aduana, autenticada por la Oficina
competente.
2. Acreditar capacidad legal.
3. Comunicar domicilio real presentando título de propiedad o contrato de alquiler cuando corresponda.
4. Constituir domicilio especial en el radio urbano de la Administración
de Aduana por donde opera, a los efectos legales correspondientes.
4. Constancia Policial certificando el domicilio real constituido (Certificado de vida y residencia).
5. Presentar Declaración Jurada de no ejercer cargos en la Administración Central, Entes Descentralizados, haber sido elegido Miembro
Departamental, Municipal o ser miembro activo de las Fuerzas Públicas.
6. Acreditar su inscripción en el Registro Único de Contribuyentes.
(RUC)
7. Constituir la garantía establecida en el Artículo 39 del presente reglamento
8. Contar con una infraestructura acorde a sus actividades, que será
verificado por la Autoridad Aduanera. La Dirección Nacional de Aduanas
dictará normas complementarias para la reglamentación de este numeral.
9. Presentar certificado de antecedentes Penales.
10. Presentar los libros y registros contables al día.
11. Presentar Certificado de Cumplimiento tributario
12. Mantener Cuenta Corriente en un banco de plaza.
13. Presentar patente municipal correspondiente al año del ejercicio
fiscal.
14. Comunicar a la Dirección Nacional de Aduanas el cambio de su
domicilio real/especial en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles so
pena de ser aplicado el Artículo 59 del Código Civil.

(4) CAd art. 20.
(5) Ídem.
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SECCIÓN 4
DEL AGENTE DE TRANSPORTE
Art. 46.– Inscripción en el Registro de Firma del Agente de Transporte.
El Registro de firma del Agente de Transporte deberá realizarse en el
Departamento de Registro de la Dirección Nacional de Aduanas, en los
libros habilitados para el efecto. (6)
Art. 47.– Requisitos para el Registro de firma del Agente de Transporte.
Sin perjuicio del cumplimiento de los Convenios Internacionales vigentes,
los requisitos para el registro de firma del Agente de Transporte son:
1. Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas que otorga la matrícula, autenticada por la Oficina competente.
2. Acreditar capacidad legal.
3. Comunicar domicilio real presentando título de propiedad o contrato de alquiler cuando corresponda.
4. Constituir domicilio especial en el radio urbano de la Administración
de Aduana por donde opera, a los efectos legales correspondientes.
5. Constancia Policial certificando el domicilio real constituido (Certificado de vida y residencia).
6. Certificado de Antecedentes Penales.
7. Patente Municipal, correspondiente al año fiscal.
8. Presentar Declaración Jurada de no ejercer cargos en la Administración Pública Central o Descentralizada, y de no haber sido elegido
Miembro Departamental, Municipal, o ser miembro activo de las Fuerzas
Públicas.
9. Mantener una cuenta corriente en un Banco de plaza.
10. Constituir Garantía a satisfacción y a la orden de la Dirección Nacional de Aduanas de conformidad al Artículo 56 de este reglamento.
11. Certificado de Cumplimiento Tributario expedido por la Subsecretaría de Estado de Tributación.
12. Fotocopia de la Cédula de Identidad Civil; si fuere extranjero, la
Cédula de Radicación expedida por la autoridad competente.
13. Comunicar a la Dirección Nacional de Aduanas el cambio de su
domicilio real/especial en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles so
pena de ser aplicado el Artículo 59 del Código Civil.

(6) CAd art. 31.
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TÍTULO III
CONTROL ADUANERO SOBRE EL TRÁFICO INTERNACIONAL
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
Art. 104.– Autorización de Libre Plática. La autorización para la libre
plática a que hace referencia el Artículo 64 del Código Aduanero, será
otorgada por la Autoridad Aduanera competente de la jurisdicción. (7)
Art. 105.– Autorización para la Visita Aduanera. La Autoridad Aduanera
competente de la jurisdicción, autorizará por escrito la visita aduanera a
los medios de transporte.(8)
Art. 106.– Prohibición de operar en puntos no habilitados.
1. Ningún medio de transporte podrá realizar operaciones aduaneras
en puntos no habilitados por la Dirección Nacional de Aduanas.
2. Ninguna embarcación podrá atracar al costado de otra sin la correspondiente autorización de la Autoridad Aduanera.
3. Se exceptuará los casos de fuerza mayor debidamente justificados
ante la Autoridad Aduanera.
Art.107.– Autorización para operaciones de embarque, desembarque y
transbordo fuera de la zona primaria.(9)
1. Solamente por causa fortuita o fuerza mayor y causas justificadas, el
Administrador de Aduana de la jurisdicción podrá autorizar las operaciones de embarque, desembarque y transbordo fuera de la zona primaria.
2. Si por razones de fuerza mayor, un medio de transporte arribe a un
puerto, aeropuerto o lugar no habilitado, el transportista, Agente de
Transporte o responsable, dará aviso de inmediato a la Autoridad Aduanera mas próxima, bajo vigilancia y control de la cual quedarán, el medio de
transporte, las mercaderías transportadas, su tripulación y pasajeros en su
caso, a todos los efectos legales.

(7) CAd art. 64.
(8) CAd art. 65.
(9) CAd art. 66.

DECRETO Nº 4672/05

131

DE LOS REGÍMENES ADUANEROS ESPECIALES
SECCIÓN 5
EQUIPAJE DE VIAJEROS (10)
Art. 289.– Concepto. Sin perjuicio de lo establecido en los Convenios
Internacionales vigentes, a los efectos de la presente norma se entenderá
por:
a) “equipaje” los efectos nuevos o usados que un viajero, en consideración a las circunstancias de su viaje pueda destinar para su uso o consumo
personal o bien ser obsequiados, siempre que por su cantidad, naturaleza o
variedad no permita presumir que se importan o exportan con fines
comerciales o industriales.
b) equipaje acompañado: el que lleva consigo el viajero y es trasportado en el mismo medio en que viaja, excluido aquel que arribe en condición
de carga.
c) “equipaje no acompañado”: el que llega al territorio aduanero o sale
de el antes o después que el viajero, o que arriba junto con el pero en
condición de carga.
d) “efectos de uso o consumo personal”: los artículos de vestir y aseo y
los demás bienes que tengan manifiestamente carácter de uso personal.
Art. 290.– Mercaderías exentas de tributos aduaneros.
1. El equipaje acompañado de viajeros estará exento del pago de los
tributos aduaneros, entre otros, relativos a:
a) Ropas y objetos de uso personal: y
b) Libros, folletos y periódico.
c) Joyas personales
d) Cámaras fotográficas y cinematográficas acompañadas de una cantidad razonable de películas, casettes y accesorios de la misma.
e) Aparatos de proyección de diapositivas o de películas portátiles y sus
accesorios y una cantidad razonable de diapositivas o de películas.
f) Anteojos largavistas.
g) Instrumentos de música portátiles.
h) Aparatos de reproducción de sonido portátiles, incluyendo grabadores, lectores de discos compactos portátiles y dictáfonos con cintas y
discos.
(10) CAd art. 225
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i) Aparatos receptores de radio portátiles.
j) Teléfonos celulares o móviles.
k) Aparatos de televisión portátiles.
l) Máquinas de escribir portátiles.
m) Computadoras personales y accesorios.
n) Máquinas de calcular portátiles.
o) Carritos para transportar bebés.
p) Sillas de rueda para inválidos.
q) Equipos deportivos de uso personal.
2. Además de los bienes mencionados en el párrafo anterior, el viajero
que ingrese al territorio aduanero, por vía aérea y fluvial, tendrá una
exención para otros bienes hasta el límite de Trescientos Dólares Americanos (US$. 300.-) o su equivalente en moneda nacional.
3. En los casos de frontera terrestre se fija una franquicia de Ciento
Cincuenta Dólares Americanos (US$. 150.-) o su equivalente en otra
moneda para el ingreso de bienes.
4. Las autoridades aduaneras controlarán que la franquicia no sea
utilizada más de una vez por mes.
5. Sin perjuicio de los Convenios Internacionales vigentes, se aplicará lo
establecido en los numerales 2 y 3 del presente Artículo.
Art. 291.– Declaración aduanera.
1. Los viajeros que arriben al territorio aduanero deberán efectuar la
declaración del contenido de su equipaje.
2. La Dirección Nacional de Aduanas podrá exigir que la declaración se
efectué por escrito.
3. Tratándose de equipaje no acompañado, la declaración deberá formularse siempre por escrito.
4. Los viajeros no podrán declarar como propios equipajes de terceros
o encargarse por cuenta de personas que no viajen a bordo, de conducir e
introducir efectos que no le pertenezcan. La falta o infracción aduanera a
esta disposición será sancionada con arreglo a lo dispuesto en el Código
Aduanero.
Art. 292.– Valoración aduanera del Equipaje.
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1. A los fines de la determinación del valor de los bienes que componen
el equipaje se tomara en cuenta el valor de su adquisición acreditado
mediante factura.
2. En defecto de lo dispuesto en el apartado anterior, por inexistencia
de factura o por presumirse la inexactitud de la misma, se tomara en
cuenta el valor establecido con carácter general mediante cartillas de
valores tipo, fijados por la Dirección Nacional de Aduanas.
Art. 293.– Carácter intransferible de los Equipajes.
1. Las franquicias establecidas a favor de los viajeros son individuales e
intransferibles.
2. Los bienes considerados equipaje comprobadamente salidos del
territorio Aduanero están exentos de tributos cuando retornen, independientemente del plazo de permanencia en el exterior.
Art. 294.– Prohibiciones o Restricciones.
1. Se prohíbe importar por este régimen mercaderías que no constituyan equipaje o bien que estén sujetas a restricciones o prohibiciones de
carácter no económico.
2. Los bienes que integran el equipaje sujetos a controles específicos
solamente serán librados con la previa autorización del organismo
competente.
Art. 295.– Exclusiones del tratamiento de equipaje.
1. Quedan excluidos del presente régimen los automotores en general,
las motocicletas, motonetas, bicicletas a motor, motores para embarcaciones, motos acuáticas, y similares; casas rodantes, aeronaves,
2 Los bienes indicados en el numeral 1 podrán ingresar bajo el régimen
de Admisión Temporaria siempre que el viajero acredite su residencia en
otro país.
Art. 296.– Extravío de equipaje. Los efectos despachados como equipaje y que por caso fortuito o fuerza mayor, o por confusiones, errores, u
omisiones, arribaren sin sus respectivos titulares, deberán permanecer
depositados por el transportista a la orden de quien correspondiere, en
jurisdicción aduanera mientras no fueren objeto de reclamo. Dichos
objetos podrán ser librados previa verificación y cumplimiento de las
formalidades previstas. En caso de reembarco del Equipaje, el mismo
podrá ser solicitado por el titular o el transportista de los efectos, o cuando
vinieren marcados para otro país.
Art. 297.– Obligación tributaria. A los fines de la determinación de la
obligación tributaria aduanera se establece la aplicación de una alícuota
única de tributo a la importación sobre los bienes que excedan los límites
de franquicia mediante el pago de un tributo único de 50 % sobre el valor
de las mercaderías siempre cuando no los haya declarado.
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Art. 298.– Tratamiento para los viajeros que ingresan a residir en forma
permanente.
1. Los extranjeros de terceros países que vienen a establecerse en el
territorio aduanero y los residentes en terceros países que regresen para
establecerse en el territorio aduanero después de permanecer en el exterior
por mas de un año podrán ingresar además de los efectos de uso personal,
los siguientes bienes nuevos o usados, libre de tributos aduaneros.
a) muebles y otros bienes de uso doméstico.
b) Herramientas, máquinas, aparatos e instrumentos necesarios para el
ejercicio de su profesión, arte u oficio, individualmente considerado.
2. El goce de este beneficio para los bienes indicados en el inciso b) del
apartado 1 estará sujeto a la previa comprobación de la actividad desarrollada por el viajero y en el caso de ser residente en el exterior que regrese en
el plazo fijado en el numeral 1.
3. En el caso de extranjeros, mientras no les sea concedida la residencia
permanente, su bienes podrán ingresar a territorio aduanero bajo el
régimen de Admisión Temporaria.
Art. 299.– Tiendas Libres de Impuestos o Duty Free Shop.
1. Los viajeros que ingresan al país gozarán de una franquicia adicional
de (US$. 500.-) Quinientos Dólares Americanos o su equivalente en otra
moneda respecto de los bienes adquiridos en Tiendas Libre de Impuestos.
2. Los bienes adquiridos en Tiendas Libre de Impuestos de llegada que
exceden el monto establecido en el numeral 1 quedaran sujetos al régimen
de importación a consumo.
Art. 300.– Plazos de arribo de equipajes no acompañado.
1. El equipaje no acompañado deberá arribar al territorio aduanero
dentro de los tres meses anteriores o hasta los seis meses posteriores a la
llegada del viajero, y solo será librado después del arribo del mismo.
2. El equipaje no acompañado deberá llegar en condición de carga y
provenir del lugar o lugares de procedencia del viajero.
3. Están exentos de tributos aduaneros las ropas y los efectos de uso
personal, siendo de aplicación las franquicias previstas para mercaderías
nuevas establecidas para viajeros.
Art. 301.– Exención de tributos a mercaderías de exportación.
1. El viajero que se traslade a terceros países goza de exención de tributos aduaneros a la exportación respecto de su equipaje acompañado o no.
2. Se dará el tratamiento de equipaje a otros bienes adquiridos en el
territorio aduanero llevados personalmente por el viajero hasta el limite de
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tres mil US$ 3000 (tres mil Dólares americanos) o su equivalente en otra
moneda siempre que se trate de productos de libre circulación y exportación y se presente la factura comercial respectiva.
Art. 302.– Normas complementarias. La Dirección Nacional de Aduanas establecerá normas complementarias para la aplicación de esta
Sección.

SECCIÓN 6
EFECTOS DE LOS TRIPULANTES
Art. 303.– Exención de tributos para equipajes de tripulantes. El equipaje de los tripulantes esta exento de tributos aduaneros, solamente en
cuanto a ropas, objeto de uso personal, libros y periódicos, no beneficiándose de las franquicias establecidas en la Legislación Aduanera.
Art. 304.– Normas Complementarias. La Dirección Nacional de Aduanas dictara las disposiciones complementarias para fijar los requisitos y
modalidades para la aplicación de esta Sección. (11)

SECCIÓN 8
TRÁFICO FRONTERIZO (12)
Art.311.– Tráfico fronterizo. El abastecimiento de mercaderías para
consumo exclusivo de las zonas fronterizas, se hará por el régimen de
Despacho Simplificado.
Art. 312.– Consumo en Zona Fronteriza. Será considerada Zona Fronteriza la franja de territorio aduanero que estará constituida por una franja
de hasta 20 (veinte) kilómetros, paralela a la línea divisoria internacional.
Art. 313.– Clases de mercadería.
1. Serán consideradas mercaderías de uso o consumo, los productos
alimenticios, de limpieza y cosméticos,
2. Solo pueden hacer uso de los beneficios de este régimen los residentes en la zona de frontera.
3. La Dirección Nacional de Aduanas establecerá las formalidades
requeridas para complementar esta Sección.

(11) CAd art. 229.
(12) CAd art. 236.
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SECCIÓN 9
FRANQUICIA DIPLOMÁTICA
Art. 314.– Mercaderías prohibidas bajo el Régimen de Franquicia Diplomática. Salvo las disposiciones de los Convenios Internacionales
vigentes, queda prohibido importar o exportar bajo el tratamiento previsto
en este régimen, mercadería que no estuviere amparada por los Convenios
Internacionales vigentes.
Art. 315.– Valija diplomática.
1. La valija diplomática o consular sólo podrá contener los documentos
oficiales diplomáticos o consulares y objetos de estricto uso oficial.
2. La valija diplomática o consular no podrá ser abierta o retenida por el
Servicio Aduanero salvo cuando existieren razones fundadas que permitieren presumir la configuración de algún hecho irregular.
3. Los demás casos de este régimen se regirán conforme a lo establecido en el Convenio de Viena y la Ley especial que trate la materia.

SECCIÓN 10
ENVÍO DE ASISTENCIA Y SALVAMENTO (13)
Art. 316.– Exención de tributos aduaneros a la importación.
1. El envío de mercadería con fines humanitarios para la asistencia y
salvamento en lugares afectados por una catástrofe o siniestros análogos,
está exento del pago de tributos como también de las restricciones de
carácter económico siempre que:
a) pertenezcan a personas establecidas fuera del territorio aduanero de
importación y sean enviadas a título gratuito.
b) fueran introducidas por el Estado, Entes Oficiales, o una Entidad de
Beneficencia con personería jurídica:
c) sean distribuidas gratuitamente entre las víctimas de la catástrofe.
2. Se entenderá por envío de mercaderías con fines humanitarios los
productos alimenticios, medicamentos, el material médico quirúrgico y de
laboratorio, vehículos, y otros medios de transporte, mantas, tiendas, casas
prefabricadas y otras mercaderías de primera necesidad.
Art. 317.– Formalidades de los envíos de emergencia.
1. La Admisión Temporal de envíos de emergencia se concederá sin
documentación aduanera ni garantía, no obstante, la Autoridad Aduanera

(13) CAd art. 240
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podrá exigir la presentación de inventario de los mismos y compromiso de
reexportación.
2. La exigencia del inventario y el compromiso escrito de reexportación
será exigido en todos los casos de Admisión Temporaria de material
medico-quirúrgico y de laboratorio.
3. El plazo de reexportación de la mercadería importada temporalmente, se establecerá teniendo en cuenta el cumplimiento de la finalidad para
la cual fue importado temporariamente.
Art. 318.– Exportación de mercaderías con fines de asistencia. La exportación de mercaderías con fines de asistencia a lugares afectados por
una catástrofe o siniestros análogos, está exenta del pago de tributos
aduaneros como también de la aplicación de restricciones de carácter
económico.
Art. 319.– La Dirección Nacional de Aduanas dictará normas complementarias para la aplicación de este régimen.

TÍTULO IX
CAPÍTULO 3
TIENDA LIBRE DE IMPUESTO
Art. 348.– Depósito de tiendas libres.
1. Son depósitos de tiendas libres de impuestos, los depósitos aduaneros especialmente habilitados para la guarda, bajo control aduanero, de las
mercaderías admitidas bajo este régimen.
2. Las mercaderías extranjeras serán importadas y permanecerán en
depósito con suspensión de los tributos y de las restricciones de carácter
económico a la importación. Las mercaderías nacionales serán adquiridas
y depositadas con exención de tributos.
3. Las mercaderías admitidas en el depósito de tiendas libres podrán
tener uno de los siguientes destinos:
a) su traslado para la unidad de venta en la tienda libre de impuestos,
b) exportación o reexportación para cualquier destino;
c) provisión para aeronaves o embarcaciones afectadas al transporte
internacional;
d) venta a representaciones diplomáticas y consulares de carácter
permanente y a sus integrantes, tal como se encuentra establecido en la
Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares;
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e) Despacho para consumo, mediante el previo pago de los tributos y
cumplimiento de las demás exigencias relacionadas con la importación
para consumo; y
f) destrucción bajo control aduanero.
Art. 349.– Beneficiarios del régimen.
1. Podrán adquirir mercaderías, en tiendas libres de impuestos:
a) los pasajeros que salgan o se encuentren en tránsito por el territorio
aduanero; y
b) los pasajeros que entren al territorio aduanero.
2. En las tiendas libres de impuestos, los pasajeros que arribaren o
salieren, podrán adquirir mercaderías con exención de los tributos que
gravaren la importación o la exportación, hasta los límites de valor y de
tipo de mercadería establecida en el Código Aduanero, salvo los convenios
internacionales vigentes.
3. Está prohibida la compra que por su cantidad, naturaleza o variedad
revelare un destino comercial o industrial.
Art. 350.– Aplicación supletoria de normas relativas al depósito comercial y las operaciones de entrada y salida por las del equipaje acompañado.
Los depósitos de las tiendas libres de impuestos se regirán supletoriamente
por las normas relativas al depósito comercial y las operaciones de entrada
y salida de la mercadería adquirida en las tiendas libres se regirán
supletoriamente por las normas relativas al equipaje acompañado.
Art. 351.– Venta para uso o consumo a bordo de medios de transporte
extranjeros. Las tiendas libres de impuestos podrán suministrar mercaderías destinadas al uso o consumo de a bordo de embarcaciones o aeronaves
de bandera extranjera, bajo control aduanero. (14)
Firmado: Nicanor Duarte Frutos.
Firmado: Dionisio Borda.

(14) CAd.., art. 289.
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ORDENANZA Nº 26104/90

QUE ESTABLECE EL REGLAMENTO
GENERAL DE CONSTRUCCIÓN
TÍTULO II
ADMINISTRACIÓN
CAPÍTULO III
DE LOS PROFESIONALES Y EMPRESAS
DE LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Art. 62.– Podrán inscribirse en el Registro de Profesionales de la construcción de obra, los profesionales de nacionalidad paraguaya, mayores de
edad, y los profesionales de nacionalidad extranjera que deseen inscribirse
en el Registro de Profesionales de la Construcción, deberán acreditar su
residencia permanente en el país por un término no menor de cinco años y
presentar toda la documentación que estipulen las leyes nacionales
referidas a las exigencias y prerrogativas de su condición.

DE LA CATEGORÍA DE LOS
PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN

Art. 68.– Categoría “A”
Se consideran profesionales de la Categoría “A” a las siguientes personas:
a. Los que poseen título de ingeniero civil o arquitecto, expedidos,
inscriptos o revalidados por las universidades del país.

PROFESIONALES DE LA CATEGORÍA “B”
Art. 69.– Se consideran profesionales de la Categoría “B” a las siguientes personas:
a. Los que a la fecha de la promulgación de la presente ordenanza
estén registrados como constructores de segunda categoría.
b. Los que poseen título de ingeniero industrial expedidos o revalidados por las universidades del país.
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c. Los constructores de la Categoría “C” con cinco años de ejercicio
certificados y los constructores de tercera categoría con cinco años de
ejercicio en la profesión certificados, cuya inscripción sea aceptada por la
Comisión de Clasificación.

Sancionada en fecha: 18/12/1990
Promulgada en fecha: 04/01/1991
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ORDENANZA Nº 16/92

QUE REGLAMENTA EL COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA
CAPÍTULO II
DEL PERMISO MUNICIPAL. EXIGENCIAS Y REQUISITOS
Art. 12.– Para inscribirse en el Registro Permanente se requerirá:
a) Cédula de identidad.
b) Certificado de radicación1 (si corresponde).
c) Certificado de antecedentes policiales.
d) Dos fotos tipo carnet.
e) Declaración jurada, de que no percibe mensualmente por cualquier
otro concepto ingresos superiores a un salario mínimo, que no se encuentre en relación de dependencia y que no posea un permiso de uso anterior
o se le haya revocado el mismo.
En caso de renovación, la declaración jurada versará solamente sobre
no poseer ingresos superiores a un salario mínimo y no hallarse en relación
de dependencia.
En ambos casos el solicitante, deberá manifestar que se adecuará a esta
Ordenanza y a las reglamentaciones y resoluciones que la Independencia
Municipal dicte.
f) carnet de manipulador de alimentos otorgado por la Dirección de
salud, para aquellos vendedores que se dediquen a la venta de alimentos.
g) certificado de salud.
Art. 33.– Comuníquese a la Intendencia Municipal.
Sancionada: 8/04/1992
Promulgada: 15/05/92.

1 LM, arts. 12, 22.
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PERSONAS EN AUTOMÓVILES DE ALQUILER

150

DIGESTO NORMATIVO DE EXTRANJERÍA

ORDENANZA Nº 26/92 – MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

151

ORDENANZA N 26/92

QUE REGULA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE
PERSONAS EN AUTOMÓVILES DE ALQUILER
TÍTULO II
DE LOS TAXIS
CAPÍTULO I
DEL PERMISO MUNICIPAL
Art. 13.– Personas físicas. Requisitos para solicitar el permiso: las personas físicas que solicitan el permiso deberán cumplir con los siguientes
requisitos:
a) ser mayor de edad;
b) presentar certificado de residencia en caso de ser extranjero1841;
c) presentar certificado de no adeudar impuestos nacionales y municipales, la Intendencia por resolución reglamentará los tributos exigidos;
d) presentar fotocopia autenticada del título de propiedad del automóvil afectado al servicio; y
e) presentar lista de los conductores afectados al servicio
Art. 73.– Comuníquese a la Intendencia Municipal.
Sancionada: 18/05/92
Promulgada: 27/05/92

1841 LM, arts. 12, 22; Decreto N° 1216/93 “Por el cual se actualizan los requisitos para la expedición de licencias de conductores”, art. 5° inc. d), 7° inc. e), 11.
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ORDENANZA Nº 21/94

QUE ESTABLECE EL REGLAMENTO GENERAL DE
TRÁNSITO PARA LA CIUDAD DE ASUNCIÓN (1)
TÍTULO 1
CAPÍTULO ÚNICO
ALCANCE, JURISDICCIÓN Y CUMPLIMIENTO
DEL PRESENTE REGLAMENTO

DEFINICIONES
Art. 12.– Para obtener la licencia de conductor o para recategorización
se requiere:
a) Tener la edad exigida de acuerdo con la categoría.
b) Saber leer y escribir.
c) Presentar certificado de capacitación expedido por una escuela de
conducción legalmente autorizada.
d) Demostrar aptitud física y mental para conducir mediante examen
médico y sicotécnico practicado por médicos debidamente registrados
ante la autoridad competente para este efecto, de conformidad con la
reglamentación que establezca la Intendencia Municipal.2
e) Demostrar ante la autoridad de tránsito competente aptitud para
conducir el vehículo respectivo, mediante examen práctico.
f) Demostrar, mediante examen ante la autoridad competente, conocimiento de las normas vigentes de tránsito y de seguridad vial, de
primeros auxilios médicos, prevención y extinción de incendios y de los
demás que determine la Intendencia Municipal para cada categoría de
licencia de conductor.
g) Estar domiciliado en Asunción o tener el centro de sus actividades
en la misma.

(1) Decreto N° 1216/93 “Por el cual se actualizan los requisitos para la expedición de
licencias de conducir”.
(2) CS, art. 65.
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h) Acreditar no tener sentencia firme de juez competente que lo inhabilite para conducir.
i) Presentar fotocopia de cédula de identidad policial, o pasaporte en
el caso de extranjeros.
Art. 23.– Las licencias de conductor legalmente expedidas en otro país y
que sean utilizadas por turistas, serán válidas para conducir en Asunción,
conforme a los convenios internacionales.3
Art. 245.– Comuníquese a la Intendencia Municipal
Sancionada: 7/06/1994
Promulgada: 16/09/1994.

(3) Decreto-Ley N° 24025/47 “Que aprueba y ratifica la Convención de Washington
DC/43 “Reglamentación de tránsito automotor interamericano”, art. 13; Dto. N° 1216/93 “Por
el cual se actualizan los requisitos para la expedición de licencias de conducir”, art. 11, inc. b).
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ORDENANZA Nº 35/94

QUE REGLAMENTA LA EXONERACIÓN
DE IMPUESTOS A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS
CON LAS ARTES ESCÉNICAS
Art. 1°.– Quedan exoneradas del pago del impuesto a los espectáculos
públicos, las actividades de las artes escénicas representadas por elencos
nacionales o extranjeros radicados en el país, siempre que el espectáculo se
realice en lugar habilitado por la Intendencia Municipal como sala de
teatro.
Art. 2°.– Para que la Intendencia Municipal aplique la exoneración se
requerirá en cada caso, dictamen fundado de la Asesoría Jurídica. Este
dictamen deberá constatar si el solicitante cumple los requisitos exigidos
en el artículo anterior, especialmente si el lugar está habilitado como sala
de teatro. En ningún caso la Asesoría Jurídica podrá pronunciarse sobre los
aspectos artísticos.
Art. 3°.– Los elencos internacionales pueden acogerse a los beneficios
del artículo anterior mediante petición formulada en cada caso ante la
Intendencia Municipal.
Art. 4°.– La Intendencia Municipal deberá expedirse dentro del plazo
de quince días hábiles en cada caso.
Art. 5°.– Comuníquese a la Intendencia Municipal.
Sancionada: 7/09/1997
Promulgada: 29/09/1997
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GUÍA DE PROCEDIMIENTO POLICIAL (1)

FORMACIÓN INTEGRAL DEL POLICÍA
INTRODUCCIÓN
El policía no es un ser solitario, ni una isla en su medio social; por el
contrario, debe interrelacionarse con dinamismo, eficiencia y probabilidad, con todos los estamentos de la sociedad con el afán de conocer con
amplitud la problemática que hace a la función policial.
Con el conocimiento acabado de los factores condicionantes de la
criminalidad, debe adoptar las medidas preventivas y efectuar los
Procedimientos de acuerdo a lo prescripto en la Constitución Nacional(2) y
demás leyes de la República.
Consciente del rol protagónico que cumple en la sociedad, debe acrecentar su formación intelectual, moral, espiritual y profesional, para
enfrentar con eficacia los desafíos de la delincuencia. Esta tarea le compete
a cada policía, pues la capacidad depende del mayor o menor grado de
interés que tiene cada uno de cultivarse en todas las ramas del saber
humano y en especial en las áreas profesionales, para cumplir a cabalidad
la misión constitucional que el pueblo les confía.
En el más recóndito rincón de la geografía patria, el policía debe constituirse en el servidor público por excelencia, en forma consciente y
desechar para siempre la imagen del hombre servil a los intereses sectarios,
en detrimento del honor institucional; el espíritu de equidad y de justicia
debe primar en todo accionar, para merecer el respeto, la consideración, la
solidaridad y la confianza de todos los habitantes de la República.

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS
El presente documento servirá de guía para el personal policial que en
el cumplimiento de sus funciones y en el lugar de los hechos, precisa de
reglas claras y específicas a las cuales ajustar el Procedimiento.
Asimismo, se busca unificar la forma de proceder, los pasos a seguir, a
quiénes informar; poner a conocimiento de los órganos especializados,
tanto de la policía como de otras Instituciones, tales como los Departa-

(1) Transcripción textual de la obra: “Digesto Normativo de la Fuerza Pública”, Tomo II
Derecho Policial, División de Investigación, Legislación y Publicaciones, Corte Suprema de
Justicia, Asunción.
(2) C, arts. 172, 175.
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mentos de: Investigación de Delitos, Narcóticos, Identificaciones: Jueces,
Fiscales, Médico Forense, Jueces de paz, Director del Centro de Salud.
Nada nuevo se encontrará en este documento, más bien una recopilación de lo relacionado con la profesión, teniendo como objetivo principal
que el accionar del personal policial, se hace referencia de los hechos más
frecuentes y en cada caso se presenta una síntesis de las disposiciones que
la regulan.
CERTIFICADO DE VIDA Y RESIDENCIA
c) Requisitos para otorgar a Extranjeros:
− Solicitud escrita dirigida al Jefe de Comisaría, donde deberá constar
la filiación completa del interesado;
− Presentación de la Cédula de Identidad o Pasaporte traducido al
español;
− Fotocopia de la Cédula de Identidad o Pasaporte;
− Constancia de antecedentes, expedido por el Departamento de
Interpol;
− Si no es propietario de la casa donde reside, presentar contrato de
alquiler, factura de pago de ANDE, CORPOSANA, ANTELCO, o algún
documento que pueda justificar su estadía en el lugar;
− Presentar tarjeta de entrada al país; carnet de censo para extranjero;
− Papel sellado para la radicación del documento.
Procedimiento:
− Verificar minuciosamente los documentos presentados y si el
interesado no registra orden de captura;
− Acudir al domicilio del interesado para verificar si reside en el lugar
mencionado;
− Tomar filiación completa de dos personas hábiles para testigo,
preferentemente vecino del interesado;
− En la radicación del Certificado deberá constar el nombre del personal interviniente, quien firmará el documento y será hasta seis meses;
− El tiempo de validez del certificado deberá constar en el documento
y será hasta seis meses;
− El documento deberá ser expedido dentro del plazo no mayor de 48
horas siguientes a la solicitud.

GUÍA DE PROCEDIMIENTO POLICIAL – POLICÍA NACIONAL

Sub Crio. O.S.
Viviano Machado O.
Secretario
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Crio. Ppal. DEAP.
Evelio López G.
Presidente COPELER(3)

(3) Comisión Permanente para Estudio de Leyes y Reglamentos de la Policía Nacional.
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RESOLUCIÓN Nº 12/94

POR LA QUE EL DEPARTAMENTO DE MIGRACIONES
PASA A INTEGRAR EL GABINETE DE LA
COMANDANCIA DE LA POLICÍA NACIONAL(1)
Asunción, 3 de marzo de 1994
Por razones de organización y mejor servicio; y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 153, numerales 3, 5 y 13, de la Ley No 222/93,
Orgánica de la Policía Nacional,
EL COMANDANTE DE LA POLICÍA NACIONAL
RESUELVE:
1º A partir de la fecha, el Departamento de Migraciones pasa a integrar el Gabinete de la Comandancia de la Policía Nacional.
2º Comuníquese a quienes corresponda y archívese.
Mario Agustín Sapriza Nunes
Crio. General Comandante
Comandante Policía Nacional

1 Transcripción textual de la obra: “Digesto Normativo de la Fuerza Pública”,
Tomo II Derecho Policial, División de Investigación, Legislación y Publicaciones,
Corte Suprema de Justicia, Asunción.
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RESOLUCIÓN Nº 13/96

POR LA QUE SE ADECUA EL DISEÑO DEL PASAPORTE
POLICIAL, CONFORME A LA RESOLUCIÓN Nº 114/94
DEL MERCOSUR (1)
Asunción, 6 de marzo de 1996
Vista: La Nota Nº 77/96, del Departamento de Identificaciones y el
dictamen favorable del Departamento Jurídico; y
Considerando: Es menester adecuar el Pasaporte Policial a las exigencias de la Resolución Nº 114/94, para los países del Mercosur, puesto en
vigencia en nuestro país por el Decreto P.E. Nº 10495/95; en uso de las
atribuciones que le confiere el Art. 153 numeral 5, de la Ley Nº 222/93,
“Orgánica de la Policía Nacional”,
EL COMANDANTE DE LA POLICÍA NACIONAL
RESUELVE:
1. Disponer la confección del Pasaporte Policial, conforme al siguiente
diseño y característica:
a) Color: Azul.
b) Idiomas: Español, Inglés, y Portugués.
c) Unificación del número de Cédula de Identidad con el del Pasaporte.
d) Incorporación en la tapa de la leyenda Mercosur.
e) Incorporación del Escudo de la Policía Nacional en el reverso de la
tapa y en la contratapa.
2. El Pasaporte tendrá una validez de (3) tres años, prorrogable en (2)
dos periodos iguales.
3. Los Pasaportes expedidos con anterioridad son válidos hasta la
fecha de su vencimiento.

(1) Transcripción textual de la obra: “Digesto Normativo de la Fuerza Pública”, Tomo II
Derecho Policial-Policía Nacional, División de Investigación, Legislación y Publicaciones,
Corte Suprema de Justicia, Asunción.
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4.

Comunicar a quien corresponda para su cumplimiento y archivar.
Mario Agustín Sapriza Nunes
Crio. General Comandante
Comandante Policía Nacional
Evelio López Gaona
Crio. Ppal. DAEP
Ayudante General
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RESOLUCIÓN Nº 29/96

POR LA QUE SE ESTABLECEN NORMATIVAS PARA
CASOS DE EXTRAVÍO O ROBO DE DOCUMENTOS
PERSONALES (1)
Asunción, 26 de marzo de 1996
Vista: la necesidad de ofrecer mejor servicio a las personas que extravíen o fueren víctimas de robo de sus documentos personales; y,
Considerando: que para el efecto es menester implementar procedimientos prácticos que permitan a los interesados una ágil y adecuada
atención, por razones de servicio y en uso de las atribuciones que le
confiere el Art. 153 numeral 5, de la Ley N° 222/93 Orgánica de la Policía
Nacional,
EL COMANDANTE DE LA POLICÍA NACIONAL
RESUELVE:
Disponer que el Departamento de Identificaciones, confeccione la
renovación de los documentos de identidad, a las personas que extravíen o
fueren víctimas de robo de sus documentos con la sola solicitud previa
escrita presentada por el interesado.
El Departamento de Migraciones tomará la misma providencia de la
disposición anterior, en caso de extravío o robo de documentos expedidos
por dicha dependencia. Asimismo, otorgará a los extranjeros constancia
por extravío o robo de la tarjeta de entrada al país.(2)
Las Comisarías recibirán las denuncias por escrito en los casos de robo
o extravío de otros documentos, como: tarjeta de crédito, cheques, registro
de conductor, matrícula de profesional y otros, para los fines pertinentes.
Los documentos personales extraviados o robados y recuperados por
las distintas dependencias, deberán ser remitidos a los Departamentos que
otorgaron dichos documentos, para ser devueltos a sus propietarios.
Comunicar a quienes corresponda para su cumplimiento.

(1) Transcripción textual de la obra: “Digesto Normativo de la Fuerza Pública”, Tomo II,
Derecho Policial, División de Investigación, Legislación y Publicaciones, Corte Suprema de
Justicia, Asunción.
(2) LM, arts. 76, 77.
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Mario Agustín Sapriza Nunes
Crio. General Comandante
Comandante de la Policía Nacional
Evelio López Gaona
Crio. Ppal. DAEP
Ayudante General
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RESOLUCIÓN Nº 74/96

POR LA QUE SE DISPONE QUE LOS
JEFES DE DEPENDENCIAS COMUNIQUEN A LOS
CONSULADOS DE LOS DISTINTOS PAÍSES, LOS
HECHOS EN LOS QUE ESTUVIEREN INVOLUCRADOS
SUS CONNACIONALES (1)
Asunción, 9 de setiembre de 1996
Vista: Las notas de las distintas Legaciones Diplomáticas acreditadas en
el país, solicitando la comunicación de los hechos de interés para sus
instituciones, relacionados a sus connacionales; y
Considerando: Pertinente la debida atención a lo peticionado para
fortalecer el buen relacionamiento de nuestras instituciones, de conformidad a lo establecido en el Capítulo II, Sección 1ª, de la Convención de
Viena sobre Relaciones Consulares, por razones de servicio y en uso de sus
atribuciones que le confiere el artículo 153, numeral 5, de la Ley Nº 222/93,
Orgánica de la Policía Nacional,
EL COMANDANTE DE LA POLICÍA NACIONAL
RESUELVE:
1. Que los Jefes de Dependencias, comuniquen por teléfono y por
escrito en la brevedad posible, a los consulados acreditados en el país, los
hechos en que tuvieren participación sus connacionales.
2.

Comunicar a quienes corresponda para su cumplimiento.
Mario Agustín Sapriza Nunes
Crio. General Comandante
Comandante Policía Nacional
Evelio López Gaona
Crio. Ppal. DAEP.
Ayudante General

(1) Transcripción textual de la obra: “Digesto Normativo de la Fuerza Pública”, Tomo II
Derecho Policial, División de Investigación, Legislación y Publicaciones, Corte Suprema de
Justicia, Asunción.

