
 

DECRETO Nº 18.831/86 

POR EL CUAL SE ESTABLECEN NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE 

Asunción, 16 de diciembre de 1986 

VISTO: El art. 1º de la Ley 422/73 "Que declara de interés público el aprovechamiento y el manejo racional de 

los bosques y tierras forestales del país, así como también el de los recursos naturales renovables que se 
incluyan en el régimen de esa Ley. 
CONSIDERANDO: Que el ejercicio de los derechos sobre los bosques, tierras forestales y los recursos 

naturales renovables de propiedad privada o pública, están sometidas a las restricciones y limitaciones de esa 
Ley y sus reglamentos respectivos: 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 
DECRETA: 

Art. 1º.- Establecense normas de protección de los recursos naturales y de los suelos, de los bosques 

protectores y de las zonas de reservas naturales a cuyo fin queda absolutamente prohibido toda acción que 
pueda dañar o conducir a un cambio perjudicial o depredación del medio ambiente rural o de sus elementos 
integrantes. 
Art. 2º.- El Estado protegerá y será deber de todo habitante de la República, cooperar activamente en 

proteger las cuencas hidrográficas, fuera en relación a los cursos de aguas, sus cauces y riberas, a los lagos, 
sus lechos y playas, a la flora, fauna y bosques existentes. 
Art. 3º.- A los efectos de la protección de ríos, arroyos, nacientes y lagos se deberá dejar una franja de 

bosque protector de por lo menos 100 (cien) metros a ambas márgenes de los mismos, franja que podrá 
incrementarse de acuerdo al ancho e importancia de dicho curso de agua. 

Modificado en los términos del Decreto Nº 1.937/09 Articulo 9º 

  

Art. 4º.- Queda prohibido verter en las aguas, directa o indirectamente, todo tipo de residuos, susbstancias, 

materiales o elementos sólidos, líquidos o gaseosos o combinaciones de estos, que puedan degradar o 
contaminar las aguas o los suelos adyacentes, causando daño o poniendo en peligro la salud o vida humana, 
la flora, la fauna o comprometiendo su empleo en explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales o su 
aprovechamiento para diversos usos. 
Art. 5º.- Prohíbese los desmontes en terreno con pendientes mayores de 15%.  En terrenos con pendientes 

menores al 15% y mayores al 5% dedicados a cultivos agrícolas deberán realizarse prácticas de conservación 
de suelos a fin de evitar la erosión. 
Art. 6º .- Prohíbase los desmontes sin solución de continuidad, en superficies mayores de 100 (cien) 

hectáreas, debiendo dejarse entre parcelas, franjas de bosque de 100 (cien) metros de ancho como mínimo. 
Art. 7º.- En las parcelas donde se hayan realizado desmontes mayores a los establecidos en el presente 

Decreto se deberá proceder a su reforestación en forma inmediata con el fin de alcanzar a mediano y largo 
plazo las condiciones establecidas en el Artículo 6º. 
Art. 8º.- Los suelos de las áreas adyacentes a las márgenes de carreteras y otras vías públicas de 

comunicación, con pendientes u otras características que puedan afectar su integridad, no podrán ser 
utilizadas para fines agrícolas o ganaderos, ni practicar rozas, tales y otros trabajos que puedan implicar su 
degradación. 
Art. 9º.- Todo propietario, tenedor a cualquier título, Empresas concesionarias o cualquier otra forma de 

sociedad o asociación que tengan o desarrollen explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales o cualquier 
combinación de estas, deberán: 
a) Establecer y aplicar dispositivos y prácticas preventivas y de lucha contra la erosión, la contaminación y 
todo tipo de degradación causadas por el hombre. 

b) Evitar el sobrepastoreo que reduzca perjudicialmente o elimine la cobertura vegetal de los suelos. 

c) Aplicar prácticas para el mantenimiento de la fertilidad de los suelos. 

d) Aplicar prácticas y tecnologías culturales que no degraden los suelos y que eviten todo desmejoramiento de 
su capacidad de uso. 

e) Aplicar prácticas para la recuperación de las tierras que estuviesen en cualquier forma o intensidad 
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degradadas. 

f) Proteger toda naciente, fuente y cauce natural por donde permanente o intermitentemente, discurren aguas 
y los cauces artificiales. 

Art. 10º.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería adoptará las medidas tendientes a: 
a) La protección, recuperación o estabilización de tierras rurales. 

b) Establecer formas y métodos para la habilitación de las tierras, la limpieza de vegetación, la eliminación o 
incorporación de los remanentes de cultivos y las modalidades para las quemas. 

c) La forestación en franjas para la protección de cuencas hidrográficas críticas. 

d) La construcción de descarga o drenajes para las aguas de las zonas de cultivo o explotaciones, la 
protección y estabilización de los cursos de agua y el establecimiento, manutención y protección de los cursos 
artificiales de regadío. 

e) Cualquier otra medida que tienda a evitar el deterioro de los suelos y otros recursos naturales vinculados o 
que procure controlar las causas que generan la degradación de los mismos. 

Art. 11º .- Todas las propiedades rurales de más de veinte hectáreas en zonas forestales deberán mantener 

como mínimo el veinte y cinco por ciento de su área de bosques naturales. 
En caso de no tener este porcentaje mínimo, el propietario deberá reforestar una superficie equivalente al 
cinco por ciento de la superficie del predio. 

Art. 12º.- El incumplimiento de las normas establecidas en el presente Decreto, constituyen infracciones, que 

serán penadas de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Capítulo V de la Ley 422/73, que establece 
el Régimen Forestal. 
Art. 13º.- Comuníquese, publíquese y dése al Registro Oficial. 

FDO: Alfredo Stroessner 
   "   :  Hernando Bertoni 

LEY Nº 42/90 

QUE PROHÍBE LA IMPORTACIÓN, DEPÓSITO, UTILIZACIÓN DE 
PRODUCTOS CALIFICADOS COMO RESIDUOS INDUSTRIALES 

PELIGROSOS O BASURAS TÓXICAS Y ESTABLECE LAS PENAS 
CORRESPONDIENTES POR SU INCUMPLIMIENTO. 

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY: 

Artículo 1º.- Prohíbese a toda persona física o jurídica importar productos calificados como residuos o 

desechos industriales peligrosos o basuras tóxicas; o facilitar por cualquier medio su ingreso, recepción, 
depósito, utilización o distribución en cualquier lugar del territorio nacional. 
Artículo 2º.- Las prohibidas establecidas en esta Ley no admitirán excepción alguna, por cuento los productos 

mencionados en el Artículo 1º representan riesgos presentes o futuros para la calidad de vida de las 
personas; o afectan al suelo, la flora, la fauna o contaminar el aire o las aguas de una manera tal que dañe la 
salud humana o ambiental de nuestro país. 
Artículo 3º.- Los Ministerios de Salud Pública y Bienestar Social; de Agricultura y Ganadería; de Industria y 

Comercio y la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales y Preservación del Medio Ambiente, 
tendrán a su cargo proponer las normas de control necesarias para hacer efectiva la prohibición establecida 
en el Artículo 1º de la presente Ley. 
Las Autoridades Aduaneras de la República deberán ejercer especial y riguroso control para evitar la 
introducción de dichos elementos nocivos a través de declaraciones falsas, orientadas a disimular el carácter 
de los mismos. 

Artículo 4º.- El Poder Ejecutivo, a través de las Entidades designadas en el Artículo 3º establecerá un listado 

taxativo de los residuos, desechos y basuras tóxicas para evitar su ingreso al país. La falta del mismo no será 
impedimento para la aplicación de lo dispuesto en la presente Ley. 
Artículo 5º.- La trasgresión a lo establecido en el Artículo 1º será considerada como delito contra la salud 

humana y ambiental. Sus actores, cómplices y encubridores, financiadores o beneficiarios serán pasibles con 
la pena de penitenciaría de dos a diez años y además, según sea el caso, con la pena de destitución de los 
funcionarios implicados y la inhabilitación para ejercer cargos públicos o el comercio, hasta quince años. 
Artículo 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Aprobada por la Honorable Cámara de Senadores el diez y siete de Mayo del año un mil novecientos noventa 



y por la Honorable Cámara de Diputados, sancionándose la Ley, el treinta de agosto del año un mil 
novecientos noventa. 

José A. Moreno Ruffinelli 
Presidente 

H. Cámara de Diputados 

Carlos Galeano Perrone 
Secretario Parlamentario 

Waldino Ramón Lovera 
Presidente 

H. Cámara de Senadores 

Evelio Fernández Arévalos 
Secretario Parlamentario 

Asunción, 18 de Septiembre de 1990.- 

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial. 

El Presidente de la República 

 Andrés Rodríguez 
María Cynthia Prieto Conti 
Ministro de Salud Pública y 

Bienestar Social 

DECRETO Nº 18.969/97 

POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY Nº 42/90 "QUE PROHÍBE LA IMPORTACIÓN, DEPÓSITO, 

UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS CALIFICADOS COMO RESIDUOS INDUSTRIALES PELIGROSOS O 

BASURA TÓXICA Y ESTABLECE LAS PENAS CORRESPONDIENTES POR SU INCUMPLIMIENTO". 

Asunción, 6 de Noviembre de 1997.- 

VISTA:  La necesidad de reglamentar la Ley Nº 42/90 , y; 

CONSIDERANDO:  Que para el correcto control, aplicación e implementación del objetivo propuesto 

en la citada Ley, el Artículo 4º del citado instrumento normativo faculta al Poder Ejecutivo a establecer 

un listado taxativo de los residuos, desechos y basuras tóxicas cuyo ingreso al país debe ser evitado.- 

POR TANTO, 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY 

DECRETA: 

DEFINICIONES 

Artículo 1º :   Defínense los siguientes vocablos, a los efectos previstos en el presente Decreto: 

a)  Residuos; 

Son las sustancias o elementos, cuya eliminación se pretende, que se originan como consecuencia de 

la transformación de la materia prima y que, acompañado al producto pueden ser de carácter 

peligroso o no peligroso. 

b)  Residuos o Desechos Peligrosos o Basuras Tóxicas; 

Sustancias o elementos resultantes de los procesos industriales y productos que han sido adquiridos 

y/o desechados, y que por sus características explosivas, inflamables, oxidantes, tóxicas, infecciosas, 

radioactivas, corrosivas, etc., pueden causar riesgos presentes o futuros a la calidad de vida de las 

personas o afectar el suelo, la flora, la fauna, contaminar el aire o las aguas de manera tal que dañen la 

salud humana o ambiental de nuestro país. 

c)  Nivel de Radiación; 

Cantidad de radiación presente en un lugar. 

d)  Radiactividad; 
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Propiedades que presentan los núcleos de algunas especies atómicas de desintegrarse 

espontáneamente con emisión de partículas y radiación electromagnética (radioacciones ionizantes). 

e)  Actividad; 

Fenómeno físico por el cual algunos átomos inestables se desintegran formando otros. La unidad de 

medida de radiactividad es el Becquerel (Bq). 1Bq= 1 desintegración atómica por segundo. 

f)  Se entenderá por: 

SENASA : Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental, Ministerio de Salud Pública y Bienestar 

Social. 

SSERNMA : Sub- Secretaría de Estado de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Ministerio de 

Agricultura y Ganadería. 

SSEA : Sub- Secretaria de Estado de Agricultura, Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

M.I.C. : Ministerio de Industria y Comercio. 

INTN : Instituto Nacional de Tecnología y Normalización. 

CNDRN : Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales. 

DIMABEL : Dirección de Materiales Bélicos. 

ADUANA : Dirección General de Aduana, Ministerio de Hacienda. 

CNEA : Comisión Nacional de Energía Atómica. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 2º :  Prohíbese la importación de residuos industriales considerados peligrosos o tóxicos. 

Artículo 3º :  Prohíbese asimismo el tráfico fronterizo de residuos industriales considerados peligrosos 

o tóxicos, ya sea por vía terrestre, fluvial o aérea. 

DE LOS RESIDUOS INDUSTRIALES CONSIDERADOS PELIGROSOS O TÓXICOS 

Artículo 4º :  Detállase a continuación la nómina de los residuos industriales considerados peligrosos 

o tóxicos. 

CATEGORÍAS DE DESECHOS 

Corrientes de desechos 

CÓDIGO       MATERIA 

Y1              Desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada en Hospitales, Centros 

Médicos y Clínicas, incluyendo las de carácter veterinario. 

Y2              Desechos resultantes de la producción y preparación de productos farmacéuticos y 

biológicos incluyendo productos veterinarios. 

Y3              Desechos de medicamentos y productos farmacéuticos y biológicos incluyendo productos 

veterinarios. 

Y4              Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de bióxidos, productos 

fitofarmacéuticos y productos afines. 

Y5              Desechos resultantes de la fabricación, preparación y utilización de productos químicos 

para la preservación de la madera. 

Y6              Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de disolventes orgánicos. 

Y7              Desechos, que contengan cianuros, resultantes del tratamiento térmico y las operaciones 



de temple. 

Y8              Desechos de aceites minerales no aptos para el uso al que estaban destinados. 

Y9              Mezclas y emulsiones de desechos de aceite y agua o de hidrocarburos y agua. 

Y10            Sustancias y artículos confeccionados con desechos que contengan, o estén contaminados 

por bifenilos policiorados (PCB), terfenilos policiorados (PCT) o bifenilos polibromados (PBB). 

Y11            Residuos alquitranados resultantes de la refinación, destilación o cualquier otro tratamiento 

pirolítico. 

Y12            Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, colorantes, 

pigmentos, pinturas, lacas o barnices. 

Y13            Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de resinas, látex, 

plastificantes o colas adhesivas. 

Y14            Sustancias químicas de desecho, no identificadas o nuevas, resultantes de la investigación 

y el desarrollo o de las actividades de enseñanza, cuyos efectos en el ser humano o el medio ambiente 

se desconozcan. 

Y15            Desechos de carácter explosivo que no estén sometidos a una legislación diferente. 

Y16            Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de productos químicos y 

materiales para fines fotográficos. 

Y17            Desechos resultantes del tratamiento de superficie de metales plásticos. 

Y18            Residuos resultantes de las operaciones de eliminación de desechos industriales. 

Desechos que tengan como constituyentes 

Y19            Metales carbonillos. 

Y20            Berilio, compuestos de berilio. 

Y21            Compuestos de cromo hexavalente. 

Y22            Compuestos de cobre. 

Y23            Compuestos de zinc. 

Y24            Arsénico, compuestos de arsénico. 

Y25            Selenio, compuestos de selenio. 

Y26            Cadmio, compuestos de cadmio. 

Y27            Antimonio, compuestos de antimonio. 

Y28            Telurio, compuestos de telurio. 

Y29            Mercurio, compuestos de mercurio. 

Y30            Talio, compuestos de talio. 

Y31            Plomo, compuestos de plomo. 

Y32            Compuestos inorgánicos de flúor, con exclusión del floruro cálcico. 

Y33            Cianuros inorgánicos. 

Y34            Soluciones ácidas o ácidos en forma sólida. 

Y35            Soluciones básicas o bases en forma sólida. 

Y36            Asbesto (polvo y fibras). 

Y37            Compuestos orgánicos de fósforo. 

Y38            Cianuros orgánicos. 

Y39            Fenoles, compuestos fenólicos, con inclusión de clorofenoles. 

Y40            Éteres 

Y41            Solventes orgánicos halogenados. 

Y42            Disolventes orgánicos, con exclusión de disolventes halogenados. 

Y43            Cualquier sustancia del grupo de los dibenzofuranos policlorados. 

Y44            Cualquier sustancia del grupo de las dibenzoparadioxinas policloradas. 

Y45            Compuestos organoalogenados que no sean las sustancias mencionadas en el presente 

Anexo. 

Categorías de desechos que requieren una consideración especial. 

Y46            Desechos recogidos de los hogares. 

Y47            Residuos resultantes de la incineración de desechos de los hogares. 

Listas de características peligrosas 



H1              Sustancias o residuos explosivos. 

Se entiende por tales todos los desechos sólidos o líquidos (o mezcla de sustancias) que por sí 

mismos son capaces, mediante reacción química emitir gases a una temperatura, presión y velocidad 

tales que puedan ocasionar daños a las zonas circundantes. 

H3              Residuos inflamables. 

Por líquidos inflamables se entiende aquellos líquidos, mezcla de líquidos o líquidos sólidos en 

solución o suspensión que emitan vapores inflamables a temperaturas no mayores de 60,5 ºC. En 

ensayos con cubetas cerradas, o más de 65,6 ºC. En ensayos con cubetas abiertas. Ej. Pinturas, 

barnices, lacas, etc. 

H4              Sólidos inflamables. 

Toda sustancia o desecho sujeto a combustión espontánea, y todas aquellas sustancias o desechos 

que, en contacto con el agua, emiten gases inflamables. 

H4. 1   Sólidos inflamables. 

Entiéndese por tales a los sólidos o desechos sólidos distintos a los clasificados como explosivos, 

que en las condiciones prevalecientes durante su transporte son fácilmente combustibles, pudiendo 

causar un incendio o contribuir al mismo debido a la fricción. 

H4. 2   Sustancias o Desechos Susceptibles de Combustión Espontánea. 

Sustancias o desechos susceptibles de calentamiento espontáneo en las condiciones normales del 

transporte, o que puedan encenderse por calentamiento en contacto con el aire. 

H4. 3   Sustancias o Desechos que, en contacto con el agua, emiten gases inflamables. 

Sustancias o desechos que, al reaccionar con el agua, son susceptibles de inflamación espontánea, o 

de emisión de gases inflamables en cantidades peligrosas. 

H5              Residuos Oxidantes. 

H5. 1   Oxidantes: 

Sustancias o desechos que, sin ser necesariamente combustibles, pueden, en general al ceder 

oxigeno, causar o favorecer la combustión de otros materiales. 

H5. 2   Peróxidos Orgánicos. 

Sustancias o desechos orgánicos que contienen la estructura bivalente -0-0-, inestables térmicamente 

y que pueden sufrir una descomposición autoacelerada exotérmica. 

H6              Residuos Tóxicos e Infecciosos. 

H6. 1   Tóxicos (Venenos) agudos: 

Sustancias o desechos que pueden causar la muerte, lesiones graves o daños a la salud humana si se 

ingieren, inhalan o entran en contacto con la piel. 

H6. 2   Sustancias o desechos infecciosos: 

Sustancias o desechos que contienen microorganismos viables o sus toxinas, agentes conocidos o 

supuestos de enfermedades en los animales o en el hombre. 

H7              Sustancias o desechos radioactivos: 

Todo material o producto de desecho que presente radioactividad. 

H8              Corrosivos: 

Sustancias o desechos que, por acción química, causan daños graves en los tejidos vivos que tocan, 

o que, en caso de fuga, pueden dañar gravemente o destruir, otras mercaderías, los medios de 

transporte a más de provocar otros peligros. 

H10            Liberación de gases tóxicos en contacto con el aire o con el agua. 

Sustancias o desechos que, por reacción con el aire o el agua, pueden emitir gases tóxicos en 

cantidades peligrosas. 

H11            Sustancias tóxicas (con efectos retardados o crónicos). 

Sustancias o desechos que, de ser aspirados, ingeridos o penetrar en la piel, pueden entrañar efectos 

retardados o crónicos, incluso la carcinogenia. 

H12            Residuos Ecotóxicos. 

Sustancias o desechos que, de ser liberados, tienen o pueden tener efectos adversos inmediatos o 

retardados en el medio ambiente debido a la bioacumulación o los efectos tóxicos en los sistemas 

bióticos. 

H13            Sustancias que puedan, por algún medio, después de su eliminación, dar origen a otras 

sustancias, por ejemplo, un producto de lixiviación que posea alguna de las características arriba 



expuestas. 

Las nomenclaturas H1, H3, H4, H4.1, H4.2, H4.3, H5, H5.1, H5.2, H6, H6.1, H6.2, H8, H10, H11, H12, H13 

corresponden a las adoptadas por las NN.UU. 

La nomenclatura H7 corresponde al Consejo de Seguridad Nuclear de España. 

Artículo 5º :   Quedan comprendidos también en lo dispuesto por el Artículo anterior aquellos residuos 

o desechos provenientes del reciclado o recuperación de material de desperdicios que no sean 

acompañados de un certificado de inocuidad sanitaria y ambiental expedido, previo embarque, por la 

autoridad competente del país de origen, ratificado por la Dirección General de Aduanas y la 

Institución especializada, de acuerdo a la naturaleza de la mercadería. 

DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS 

Artículo 6º :  La ADUANA será la autoridad responsable del control de tráfico de residuos peligrosos 

de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 10º de la Ley Aduanero Nº 1.173 y el Artículo 3º de la Ley 

Nº 42/90. A tal efecto, y con el asesoramiento de las Instituciones especializadas, aplicará las 

disposiciones legales y las Convenciones Internacionales sobre la materia que el Paraguay haya 

suscrito y ratificado. 

Artículo 7º :  Ante la presencia de mercadería cuya naturaleza o composición sea dudosa, sospechosa 

o desconocida, cuya etiqueta no reúna los requisitos establecidos en los Anexos V A  y V B del 

Convenio de Basilea, la ADUANA solicitará la fiscalización y el dictamen correspondiente a la 

Institución especializada definida en el Artículo siguiente. 

Artículo 8º :  Defínese a continuación la Institución especializada responsable, según su competencia 

y de acuerdo al tipo de sustancia o residuo: 

H1                   DIMABEL 

H3                   INTN 

H4                   INTN 

H5                   INTN 

H6                   SENASA y SSEA 

H7                   CNEA 

H8                   SENASA y INTN 

H10                 SENASA y INTN 

H11                 SENASA y SSEA 

H12                 SSERNMA 

H13                 SENASA y SSERNMA 

Artículo 9º :  La CNDRN conjuntamente con la Institución especializada competente para cada caso 

será responsable de la actualización del listado de residuos de importación prohibida descripta en 

este Decreto. 

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CONTROL 

Artículo 10º :  Las autoridades aduaneras quedan encargadas de evitar la entrada de mercaderías que, 

en calidad de residuos o desechos industriales peligrosos o basura tóxica, pongan en peligro la salud 

humana y ambiental. 

Artículo 11º :  Si mediante falsa declaración acerca de la naturaleza o calidad de la mercadería y con el 

propósito de disfrazar residuos industriales considerados peligrosos o tóxicos llegaren cargamentos 

en puestos de Aduana, las autoridades de los mismos dispondrán su retención, verificación y 

devolución al lugar de origen. 

Artículo 12º :  El costo de la devolución al país de origen de los residuos industriales considerados 

peligrosos o tóxicos, correrá por cuenta y responsabilidad del infractor, ya sea persona física o 

jurídica, el que además deberá responder por el perjuicio que pudiera ocasionar, tanto a la salud 



humana como a la ambiental, el descuido o la negligencia durante el transporte de los mismos. 

Artículo 13º :  La devolución de los residuos industriales considerados peligrosos o tóxicos al país de 

origen será fiscalizada por la Institución especializada y por la Embajada o Consulado del Paraguay en 

dicho lugar.  El costo de la misma será cubierto por el infractor. 

Artículo 14º :  El tiempo de retención de la mercadería en puestos aduaneros no excederá del que 

fuera estrictamente necesario para la substanciación del pertinente sumario que deberá ser abierto a 

fin de deslindar responsabilidades, tras lo cual se dispondrá su remisión al país de origen. 

Artículo 15º :  La retención se hará en depósitos o sitios indicados por la ADUANA, la que además 

ejercerá el debido control de estos. 

En caso de que no existan depósitos suficientes o estos sean inadecuados, la ADUANA podrá solicitar 

al Poder Ejecutivo la habilitación de lugares especiales. 

Artículo 16º :  Las situaciones no contempladas en el presente Decreto podrán ser objeto de 

reglamentación por parte de las Instituciones a las que se hace mención en este Instrumento 

normativo. 

Artículo 17º :  El presente Decreto será refrendado por los Ministros de Agricultura y Ganadería, de 

Salud Pública y Bienestar Social, de Industria y Comercio, de Educación y Culto y de Hacienda. 

Artículo 18º :  Comuníquese Publíquese y dése al Registro Oficial. 

Juan Carlos Wasmosy 

Cayo Franco 

Andrés Vidovich Morales 

Atilio R. Fernández 

Miguel Ángel Maidana Zayas 

LEY Nº 96/92 

DE VIDA SILVESTRE 

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY 

TITULO I 

DE LAS DEFINICIONES, DISPOSICIONES GENERALES Y AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

CAPITULO I 

DE LAS DEFINICIONES 

Artículo 1º. - A los efectos de esta Ley se entenderá por "Vida Silvestre a los individuos, sus partes y 

productos que pertenezcan a las especies de la flora y fauna silvestre que temporal o 

permanentemente, habitan el territorio nacional" aun estando ellas manejadas por el hombre. La 

Autoridad de Aplicación publicará las listas de especies que serán excluidas del ámbito de regulación 

de la presente Ley. 

Artículo 2º. - A los fines de esta Ley se entenderá por fauna silvestre todos aquellos animales 

vertebrados e invertebrados que en forma aislado o conjunta, temporal o permanente, tienen al 



territorio nacional como área de distribución biogeográfica. 

Artículo 3º. - A los fines de esta Ley se entenderá por flora silvestre todos aquellos vegetales, 

superiores o inferiores que, temporal o permanentemente, tienen al territorio nacional como área de 

distribución biogeográfica. 

CAPITULO II 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 4º. - Se declara de interés social y de utilidad pública la protección, manejo y conservación de 

la Vida Silvestre del país, la que será regulada por esta Ley, así como su incorporación a la economía 

nacional. Todos los habitantes tienen el deber de proteger la vida silvestre de nuestro país. 

Artículo 5º. - Todo proyecto de obra pública o privada, tales como desmonte, secado o drenaje de 

tierras inundables, modificaciones de cauces de ríos, construcciones de diques y embalsas, 

introducciones de espacios silvestres, que puedan causar transformaciones en el ambiente de la vida 

silvestre nativa, será consultado previamente a la Autoridad de Aplicación para determinar si tal 

proyecto necesita un estudio de Impacto Ambiental para la realización del mismo, de acuerdo con las 

reglamentaciones de esta Ley. 

Artículo 6º. - La introducción al país de especies de flora y fauna exótica en cualquiera de sus etapas 

biológicas, deberá contar con un permiso de la Autoridad de Aplicación, el que será otorgado de 

conformidad con lo dispuesto en los convenios internacionales vigentes y la reglamentación que al 

respecto se dicte. Para el efecto se debe contar con estudios científicos sobre el Impacto Ambiental de 

la introducción. 

CAPITULO III 

DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

Artículo 7º. - Será Autoridad de Aplicación de la presenta Ley, la Dirección de Parques Nacionales y 

Vida Silvestre dependiente del Gabinete del Vice-Ministro de Recursos Naturales y Medio Ambiente del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

Artículo 8º. - Serán atribuciones y funciones de la Autoridad de Aplicación: 

a) Formular y proponer las políticas de protección y conservación de la Vida Silvestre; 

b) Elaborar y ejecutar los planes, programas y proyectos que aseguren la implementación de las 

políticas de protección y conservación de la Vida Silvestre; 

c) Fomentar y desarrollar programas de educación y extensión ambientales; 

d) Realizar y fomentar la investigación científica conducente a la utilización racional de la Vida 

Silvestre y establecer los centros de investigación que fueren necesarios; 

e) Proponer la celebración de acuerdos de cooperación con organismos nacionales e internacionales; 

f) Gestionar asistencia financiera ante instituciones nacionales o internacionales, bilaterales o 

multilaterales; 

g) Otorgar permisos, contratos o cualquier otro tipo de concesiones para el aprovechamiento de los 

elementos de la Vida Silvestre con fines educativos, científicos, recreativos o económicos y ejerce el 

control correspondiente; 

h) Promover y fomentar la creación de grupos o asociación de apoyo a la protección y conservación 

de la Vida Silvestre; 

i) Sancionar las infracciones establecidas en la presente Ley, de acuerdo a las normas legales 

vigentes en la materia; 

j) Elaborar listados de especies protegidas, de las especies susceptibles de ser apropiadas y de las 

especies clasificadas como plagas; 



k) Dictar las pautas administrativas para cualquier tipo de aprovechamiento de la Vida Silvestre, de 

acuerdo con la presente Ley y sus reglamentaciones; 

l) Mantener y proponer las reglamentaciones del funcionamiento del sistema de protección y 

conservación de la Vida Silvestre; 

m) Obtener por si misma en los Juzgados de la República órdenes de allanamiento, de registro, de 

secuestro u otras medidas precautorias así como los altos complementarios a éstos, especialmente en 

los casos en que el éxito de la acción dependa de la perentoriedad de su ejecución. 

La fuerza pública deberá prestar para ello inmediata asistencia cuando la Autoridad de Aplicación así 

lo solicite; 

n) Declarar y delimitar áreas críticas e imponer medidas temporales restrictivas para el uso del suelo o 

para actividades económicas, según evaluación racional que haga la Autoridad de Aplicación de 

acuerdo con la Ley y sus reglamentaciones, que aseguren la participación de los afectados; 

ñ) Promover, por intermedio de instituciones oficiales o privadas la preparación de profesionales 

especializados en la administración y manejo de la Vida Silvestre, técnicos, guarda fauna, guías 

cinegéticas, inspectores y todo otro personal necesario a los fines de esta Ley; y, 

o) Cumplir y hacer cumplir todas las demás atribuciones y funciones que le correspondan por esta 

Ley, sus reglamentaciones y otras normas vigentes en la materia. 

TITULO II 

DE LA PROTECCIÓN DE LA VIDA SILVESTRE 

CAPITULO I 

DE LA CREACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA VIDA 

SILVESTRE 

Artículo 9º. - Créase el Sistema de Protección y Conservación de la Vida Silvestre, integrado por: 

a) Las disposiciones de la presente Ley y sus reglamentaciones; 

b) Las reglas administrativas que regulen el control y vigilancia de la Vida Silvestre; 

c) Las reglas generadas por las unidades científicas y técnicas; y, 

d) El cuerpo de inspección de la Vida Silvestre, dispuesto en los incisos a), b) y c) de este Artículo en 

todo el país. 

CAPITULO II 

DE LA ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE 

Artículo 10º. - Las reglas administrativas a que hace referencia el inciso b) del artículo 9o. serán, sin 

perjuicio de otras, las siguientes; 

a) El Registro Nacional de la Vida Silvestre destinado a la inscripción de toda persona física o jurídica 

que desarrolle actividades vinculadas a la Vida Silvestre, así como al tráfico y comercialización que de 

ellas se deriven; 

b) Los listados de especies de la Vida Silvestre susceptibles de ser apropiadas para cualquier tipo de 

uso, así como de aquellas especies clasificadas como plagas por la Autoridad de Aplicación; 

c) Los listados de cupos, épocas y áreas del territorio nacional habilitados o autorizados para uso de 

las especies susceptibles de ser apropiadas según el inciso anterior; y, 

d) Las licencias expedidas en virtud de lo establecido en el inciso a) de este Artículo, los permisos de 

apropiación y las guías de traslado, de exportación e importación expedidas en virtud de lo 

establecido en los incisos a), b) y c) del presente Artículo. 

Artículo 11º. - Las unidades científicas y técnicas de apoyo a que hace referencia el inciso c) del 

Artículo 9o. serán, sin perjuicio de otras, las siguientes; 

a) Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay y sus colecciones científicas; 



b) El Centro de Datos para la Conservación; 

c) La Universidad Nacional de Asunción; y, 

d) La oficina CITES - Paraguay. 

Artículo 12º. - El cuerpo de Inspección a que hace referencia el inciso d) del Artículo 9o. estará 

compuesta por: 

a) Los controladores de los puestos de control, fijos o móviles, localizados sobre camino, lugares de 

entrada y salida al país y cualquier otro punto del territorio nacional; y, 

b) Los Inspectores de Vida Silvestre y los Interventores. 

Artículo 13º. - Los Artículos 10, 11 y 12 deberán ser reglamentados, sin perjuicio de lo que establecen 

los Títulos IV y V de la presente Ley. 

CAPITULO III 

DEL CUERPO DE INSPECCIÓN DE LA VIDA SILVESTRE 

Artículo 14º. - Los Inspectores de Vida Silvestre, en ejercicio de sus funciones, serán equiparados a 

los agentes del orden público y podrán portar armas de acuerdo a lo que establezcan las normas 

regales vigentes en la materia. 

Artículo 15º. - Para el fiel cumplimiento de los términos de esta Ley, sus reglamentaciones y 

decisiones administrativas que se tomen en el marco de las mismas, los Inspectores de Vida Silvestre 

podrán efectuar inspecciones, vigilancia y solicitar medidas precautorias, de seguridad, correctivas o 

de sanción. Podrán igualmente solicitar la intervención de los agentes fiscales o de orden público. 

Artículo 16º. - Los Inspectores de Vida Silvestre estarán facultados, para el desempeño de sus 

funciones, a transitar libremente y practicar inspecciones, intervenciones, retenciones, secuestros, 

comisos, traslado, consignaciones o depósitos dentro de los límites señalándoles por la Ley y la 

Autoridad de Aplicación, ajustándose en todo lo aplicable, a lo dispuesto en el Código de 

Organización Judicial para los oficiales de Justicia. Cuando el cumplimiento de las funciones de los 

Inspectores causare perjuicios fehacientemente comprobados, los mismos deberán ser indemnizados 

por el Estado por la vía administrativa. 

Derogado por: 

Ley N° 4.046/10 Artículo 2° 

  

Artículo 17º. - Los Interventores designados, debidamente identificados, actuarán con instrucciones 

escritas de la Autoridad de Aplicación y acompañarán las acciones de los Inspectores. 

TITULO III 

DE LOS RECURSOS Y PATRIMONIO DE LA VIDA SILVESTRE 

CAPITULO I 

DE LOS RECURSOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS 

Artículo 18º .- Son recursos ordinarios: 

a) Las partidas que le asigne anualmente el Presupuesto General de la Nación; 

b) El producto de tasas por inscripciones, licencias, permisos, guías, inspecciones y prestación de 

servicios; 

c) El producto de las multas; 

d) El producto de las subastas que se realizaren como resultado de los decomisos; 

e) El producto de derechos de uso y concesión de áreas; 
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f) El producto de impuestos, bonos, regalías y otros similares que se creen para esos efectos; 

g) Aquellos no utilizados en ejercicios anteriores; 

h) Aquellos creados por Leyes Especiales; e, 

i) Todos aquellos que se generen en virtud de la aplicación de esta Ley y sus reglamentaciones. 

Artículo 19º. - Son recursos extraordinarios: 

a) Las partidas que con ese carácter le asigne el Presupuesto General de la Nación; 

b) Los subsidios, legados o donaciones que reciba; 

c) Los préstamos reembolsables y no reembolsables obtenidos en País o el exterior y destinados al 

cumplimiento de la presentes Ley; 

d) Todos aquellos no comprendidos en los incisos anteriores. 

CAPITULO II 

DEL FONDO ESPECIAL DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE 

Artículo 20º. - Créase el Fondo Especial de Conservación de la Vida Silvestre de acuerdo con las 

normas y procedimientos legales vigentes en la material el que será administrado por el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería según la reglamentación de la presente Ley. 

Artículo 21º. - Integrarán el Fondo Especial creado en el Artículo anterior los recursos a que hacen 

referencia los incisos c) y d) del Artículo 19. 

Artículo 22º. - Los recursos del Fondo Especial de Conservación de la Vida Silvestre serán 

exclusivamente destinados para las actividades de conservación de los recursos naturales que 

disponga la Autoridad de Aplicación. 

CAPITULO III 

DEL PATRIMONIO 

Artículo 23º. - Integrarán el Patrimonio de la Autoridad de Aplicación todos aquellos bienes que de 

acuerdo a esta Ley se incorporen o se adquieran. 

TITULO IV 

DE LA FLORA SILVESTRE 

CAPITULO I 

DE LOS CRITERIOS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA FLORA SILVESTRE 

Artículo 24º. - Para la protección y conservación de la flora silvestre serán considerados los siguientes 

criterios: 

a) La preservación del hábitat natural de las especies; 

b) La protección de los procesos evolutivos de las especies y sus recursos genéticos; 

c) La protección y conservación de las especies endémicas o amenazadas a fin de recuperar su 

estabilidad poblacional; 

d) La restricción de su tráfico y comercialización; 

e) La creación, desarrollo y fomento de las estaciones biológicas de rehabilitación y repoblamiento; 

f) La concertación de acciones para propiciar la participación comunitaria; 

g) La educación comunitaria dirigida a hacer conocer y apreciar la necesidad de la consecución de los 

objetivos de esta Ley; 

h) La creación de estímulos para los propietarios de inmuebles que mantengan actividades de 

protección y conservación en áreas ecológicamente valiosas; e, 

i) La restricción a los derechos de dominio privado, dentro del marco legal, cuando de su ejercicio se 



derivara un daño a la supervivencia de alguna especie protegida. La Autoridad de Aplicación deberá 

obligatoriamente incluir estos criterios en las reglamentaciones respectivas. 

Artículo 25º. - Sin perjuicio del objetivo y alcance general de esta Ley, se considerará susceptible de 

protección y conservación permanente la flora silvestre localizada en aquellos ambientes valiosos por 

su importancia o rareza ecológica. 

Artículo 26º. - Las especies de la flora silvestre utilizadas en la medicina popular o en otros usos con 

valores sociales relevantes, estarán sujetas a regulaciones específicas por parte de la Autoridad de 

Aplicación. 

Artículo 27º. - También se protegerán y conservarán con regulaciones específicas aquellas especies 

definidas en el artículo anterior que se desarrollen en ambientes restringidos o hábitat muy alterados 

por el hombre. 

CAPITULO II 

DE LAS COLECCIONES CIENTÍFICAS Y EDUCATIVAS 

Artículo 28º. - Para la formación, tenencia y/o habilitación de colecciones botánicas, la Autoridad de 

Aplicación sólo autorizará, previa inscripción en el Registro Nacional de Vida Silvestre, a: 

a) Entidades estatales o privadas nacionales sin fines de lucro; 

b) Instituciones educativas; 

c) Entidades estatales o privadas extranjeras sin fines de lucro; 

d) Entidades extranjeras de carácter científico y cultural que mantengan convenios de cooperación 

con organismos nacionales; y, 

e) Científicos, educadores y coleccionistas considerados merecedores por la Autoridad de Aplicación, 

por sus antecedentes en la materia. 

Artículo 29º. - Toda persona física o jurídica extranjera, que realice colecciones científicas, deberá 

entregar un juego de duplicados de cada colección a un herbario activo nacional. 

Artículo 30º. - Toda persona comisionada por un organismo extranjero para realizar colecciones en el 

país, deberá tomar contacto con un organismo internacional debidamente registrado para coordinar 

sus proyectos. 

Artículo 31º. - Queda terminantemente prohibida la destrucción in situ o la colección de material 

botánico, no expresamente autorizado por la Autoridad de Aplicación, en los parques o reservas 

naturales, o en cualquier otro sitio público o privado si se tratare de especies protegidas, bajo pena de 

secuestro del material colectado y sin perjuicio de las demás sanciones a que el hecho diera lugar. 

Las personas que presenciaren tales hechos o tuvieren conocimiento cierto de su perpetración, tienen 

la obligación de impedirlo o denunciarlo a las autoridades, bajo pena de incurrir en complicidad o 

encubrimiento. 

CAPITULO III 

DE LA EXPLOTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA FLORA SILVESTRE 

Artículo 32º. - Quedan restringidos los derechos de dominio privado sobre la flora silvestre por razón 

del interés social y científico de su protección y conservación. Nadie podrá explotar industrial ni 

comercialmente la flora silvestre, sin autorización previa de la Autoridad de Aplicación. Queda 

exceptuado de lo establecido en el párrafo anterior el aprovechamiento de las especies forestales no 

incluidas en las listas de especies protegidas. 

Artículo 33º. - La Autoridad de Aplicación concederá autorizaciones para la colección, explotación, 

comercialización, tránsito, importación, exportación, y reexportación de elementos de la flora silvestre, 

sea en carácter permanente u ocasional, con base en estudios científicos y atendiendo a lo dispuesto 



por los convenios internacionales vigentes, siempre que dichas actividades: 

a) No afecten directa indirectamente a especies amenazadas de extinción, raras o endémicas; 

b) Guarden positiva relación, en su frecuencia o intensidad, con la biología de cada especie; 

c) Permitan la reproducción normal y equilibrada tanto de las especies aprovechadas como la de los 

demás organismos que dependen de ellas; 

d) No supongan un peligro para la supervivencia o desarrollo normal de otros organismos, ni para la 

salud humana; 

e) No atenten contra los derechos, intereses y costumbres de parcialidades indígenas u otras minorías 

protegidas; y, 

f) No están sujetas a restricción por otras normas legales. 

TITULO V 

DE LA FAUNA SILVESTRE 

CAPITULO I 

DE LOS CRITERIOS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE 

Artículo 34º. - Para la protección y conservación de la fauna silvestre se tendrá en cuenta lo 

establecido y aplicable en el Artículo 27 de la presente Ley, y se adoptarán todas las medidas para 

preservar las especies que se hallen en peligro de extinción o en proceso de disminución de su 

población. 

Artículo 35º. - Se entenderá por caza, a los efectos de esta Ley, toda acción de buscar o perseguir 

animales con el fin de capturarlos o matarlos. 

Artículo 36º. - La caza de que se trata en esta Ley queda clasificada en: 

a) Caza científica, la que se realiza con fines de investigación o educación, de saltación o de 

repoblamiento en criaderos y zoológicos; 

b) Caza deportiva, la que se realiza ocasionalmente con fines competitivos o de recreación; 

c) Caza de subsistencia, la que se realiza para satisfacer necesidades de alimentación propias y del 

núcleo familiar y la que practican los indígenas de acuerdo a sus tradiciones y costumbres; 

d) Caza comercial, la que se realiza con fines lucrativos; y, 

e) Caza de control, la que se realiza con el propósito de regular la población de una especie cuando así 

lo requieran circunstancias de orden social, económico o ecológico. 

Artículo 37º. - Prohíbese, a partir de la promulgación de la presente Ley, la caza, transporte, 

comercialización, exportación, importación y reexportación de todas las especies de la fauna silvestre, 

así como sus piezas y/o productos derivados que no cuenten con la expresa autorización de la 

Autoridad de Aplicación. 

Artículo 38º. - Prohíbese, a partir de la promulgación de la presente Ley la tenencia y exhibición de 

todas las especies de la fauna silvestre así como sus piezas y/o productos derivados que no cuente 

con la expresa autorización de la Autoridad de Aplicación que sólo será otorgada de conformidad con 

lo dispuesto en los convenios internacionales y en la presente Ley. 

Artículo 39º. - La caza autorizada por los reglamentos de esta Ley podrá ser practicada previo permiso 

expedido por la Autoridad de Aplicación, la que para otorgará o atenderá exclusivamente a los 

criterios de protección de la Vida Silvestre, siempre y cuando se cuente con estudios que respalden el 

permiso de caza y atendiendo a lo dispuesto por los Artículos 10 y 37. Las licencias o permisos de 

caza serán de carácter personal de validez temporal e intransferible; su exhibición será obligatoria 

cuando las autoridades la requieran. 

Artículo 40º. - La Autoridad de Aplicación dará a conocer periódicamente y comunicará a las demás 

autoridades, asociaciones privadas o entidades internacionales, las especies cuya caza permite o 



restrinja, las cuotas permitidas, el tamaño o edad de los individuos susceptibles de ser cazados, las 

temporadas y los sitios habilitados o vedados, así como las demás regulaciones que considere 

pertinente. Las especies que hayan sido clasificadas plagas según lo establecido en la presente Ley 

no tendrán restricciones en cuanto a apropiación o publicidad. 

Artículo 41º. - Quedan prohibidas la caza deportiva y la comercial las áreas de asentamiento de 

comunidades indígenas, excepto en el caso que realicen los pobladores indígenas, de acuerdo con lo 

dispuesto en la Ley. 

Artículo 42º. - Queda prohibido dañar o destruir huevos, nidos, cuevas y guaridas, así como la caza de 

crías o de los individuos adultos de los que éstas dependen. Queda igualmente prohibida toda forma 

de caza que destruya o cause daños al hábitat de las especies. 

Artículo 43º. - Queda prohibido todo tipo de caza en áreas protegidas, Zoológicos y en aquellas áreas 

que establezca la Autoridad de Aplicación. Se exceptuará de ello la caza que tenga por objeto realizar 

estudios e investigaciones, siempre que sea practicada bajo permiso y control de la Autoridad de 

Aplicación. 

Artículo 44º. - Será restringida por reglamentación toda forma de publicidad que directa o 

indirectamente promueva la caza de animales silvestres o la comercialización de sus productos. 

Artículo 45º. - El funcionamiento de fincas cinegéticas privadas será reglamentado por la Autoridad de 

Aplicación de acuerdo con los objetivos de esta Ley y otras normas legales vigentes en la materia. 

CAPITULO II 

DE LAS COLECCIONES CIENTÍFICAS Y EDUCATIVAS 

Artículo 46º. - La formación, tenencia y habilitación de las colecciones de fauna silvestre se ajustarán, 

en lo aplicable, a lo establecido en los Artículos 31, 33 y 34. Cuando al colectarse especimenes se 

verificase la inexistencia de ejemplares de la misma especie en las colecciones nacionales 

autorizadas, dichos especimenes no podrán salir del país, salvo que medie autorización de la 

Autoridad de Aplicación para que salga en concepto de préstamo. 

Artículo 47º. - Toda persona física o jurídica extranjera que realice colecciones científicas deberá 

entregar muestras colectadas de fauna a un museo activo nacional. El porcentaje de especimenes de 

cada especie dejado en el país será acordado previa colecta, entre el museo y el coleccionista, de 

acuerdo con las reglamentaciones de esta Ley. 

CAPITULO III 

DEL MANEJO, EXPLOTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE 

Artículo 48º. - Quedan restringidos los derechos de domino privado sobre la fauna silvestre en igual 

forma y alcance que las establecidas en el Artículo 35. 

Artículo 49º. - La Autoridad de Aplicación reglamentará la creación y funcionamiento de zoológicos 

públicos y privados, así como de otras formas de manejo de especies de la fauna silvestre. Los 

zoológicos u otras formas de manejo que existan al tiempo de su promulgación de la presente Ley de 

sus reglamentaciones, deberán ajustarse a sus disposiciones en el lapso que le indique dicha 

Autoridad, bajo pena de intervención administrativa por parte de la misma. 

Artículo 50º. - Será reglamentada igualmente la tenencia doméstica de especies silvestres. No se 

autorizará bajo ningún concepto la extracción de individuos de su hábitat sin que previamente se halle 

habilitado el lugar de destino provisorio o final y autorizado el traslado. En caso de duda acerca de si 

uno o varios animales silvestres provienen de criaderos o están domesticados o se hallaban en 



libertad, se optará por esta última posibilidad y se les restituirá inmediatamente a su hábitat. 

Artículo 51º. - La Autoridad de Aplicación reglamentará la creación y funcionamiento de criaderos de 

especies de fauna silvestre, pudiendo habilitar o autorizar aquellos: 

a) Científicos, cuyo fin, sea el estudio, 1a investigación, la docencia, la saltación o la repoblación y los 

que hagan parte de los zoológicos; y, 

b) Comerciales, cuyo fin sea la comercialización de individuos vivos o sus partes. 

Artículo 52º. - La Autoridad de Aplicación podrá conceder autorizaciones para la explotación, 

comercialización, tránsito, importación o exportación de elementos de la fauna silvestre o sus partes 

de acuerdo a lo que establece, en lo aplicable, el Artículo 36. 

Artículo 53º. - Toda forma de comercialización y traslado de animales vivos de la fauna silvestre, así 

como sus partes y productos, requerirá la autorización de la Autoridad de Aplicación, la que dará a 

conocer periódicamente y comunicará a las demás autoridades asociaciones privadas entidades 

internacionales, la lista de las especies cuya comercialización tránsito es permitida o restringida, así 

como las demás condiciones. 

TITULO VI 

DE LOS DELITOS, INFRACCIONES Y SANCIONES 

CAPITULO ÚNICO 

Artículo 54º. - Además de la violación a lo expresamente establecido en esta Ley o sus 

reglamentaciones también constituirán infracciones: 

a) La falsedad u ocultamiento de datos, informes o declaraciones que tengan por fin la obtención de 

las autorizaciones, registros, licencias o permisos obtenidos; 

b) La desnaturalización o adulteración de las autorizaciones, registros licencias o permisos obtenidos; 

c) La negligencia en el cuidado de los individuos de especies de la vida silvestre por parte de quienes 

se constituyeron en propietarios, tenedores, cuidadores o depositarios; 

d) El abandono o desatención voluntaria y consciente de individuos de especies de la vida silvestre 

después de apropiadas; 

e) El empleo de técnicas de capturas crueles o susceptibles de provocar mortandad o lesiones 

permanentes; 

f) El empleo de sustancias peligrosas para la vida silvestre en la apropiación o traslado de especies de 

la misma; 

g) El empleo de medios de transporte o embalaje inapropiado para individuos vivos; 

h) La introducción al país de especies o productos sin autorización; e, 

i) Todos los actos u omisiones que aún no estando previstos en esta Ley tengan por consecuencia 

previsible alterar el equilibrio ecológico o destruir las condiciones favorables de la Vida Silvestre y su 

reproducción. 

Artículo 55º. - Toda persona capaz civilmente, tiene derecho a formular responsablemente denuncias 

sobre las infracciones a la Ley ante la autoridad correspondiente. Los funcionarios públicos están 

obligados a denunciar los hechos que pudieran configurar las mencionadas infracciones y que 

resulten de su conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones. El incumplimiento de esta 

obligación los hará pasibles de las sanciones correspondientes. 

Artículo 56º. - Las sanciones que podrá aplicar la Autoridad de Aplicación, sin perjuicio de lo 

establecido en las demás normas vigentes, serán: la suspensión temporal de autorizaciones, licencias, 

permisos; la clausura o inhabilitación temporal de áreas, edificaciones, locales comerciales, criaderos, 

zoológicos o medios de transportes y los apercibimientos formulados por escrito. Las sanciones de 

suspensión definitiva de autorizaciones, licencias o permisos; de clausura o inhabilitación de áreas, 

edificaciones, locales comerciales, criaderos, zoológicos o medios de transportes y los comisos, 

solamente pueden disponerse, por la autoridad judicial. En todos los casos se preservará el derecho 



de defensa de los sancionados, quienes podrán recurrir de las sanciones administrativas ante la 

Justicia ordinaria. 

Artículo 57º. - Los animales vivos que caigan en comiso serán retornados a su hábitat natural a la 

brevedad posible bajo cargo de negligencia. Los gastos que demanden estos traslados serán 

solventados por los infractores. Los animales muertos o que murieran en el transcurso de la 

operación serán inhumados o incinerados, labrándose acta, y los productos decomisados serán 

aprovechados o destruidos según las reglamentaciones respectivas. 

Artículo 58º. - Los productos o derivados decomisados de especies incluidas en el Apéndice I de 

CITES serán destruidos dejando debida constancia. 

TITULO VII 

DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Artículo 59º. - Además de los casos expresamente establecidos en esta Ley, el Poder Ejecutivo podrá 

reglamentar los demás Artículo a fin de hacerla más operativa de acuerdo a sus fines. Las 

reglamentaciones no podrán desvirtuar su espíritu, deberán hacerse en la brevedad y evaluarse 

periódicamente para ser modificadas si fuese necesario. 

Artículo 60º. - Los organismos públicos e institutos encargados de la educación proveerán lo 

necesario para el conocimiento y la divulgación de lo dispuesto en esta Ley y sus reglamentaciones. 

Los clubes y demás asociaciones privadas cuya actividad societal tenga relación con la vida silvestre 

deberán incluir esta norma y sus reglamentaciones entre los documentos de conocimiento y consulta 

obligatoria de sus autoridades y asociados. 

Artículo 61º. - Queda modificado el inciso a) del Artículo 2.030 del Código Civil, en cuanto contradiga lo 

dispuesto en la presente Ley, quedando redactado en los términos del Artículo 4o. de esta Ley. 

En todo lo que concierne a la Vida Silvestre quedan derogados: 

a) Los Artículos 32 al 34 y del 36 al 48 del Código Rural; 

b) El Artículo 2o., inciso g) en lo que hace referencia a la caza únicamente; el Artículo 6, inciso d) y 

el Artículo 12, inciso m)de la Ley Forestal No. 422; 

c) El Artículo 44, inciso d) de la Ley No. 1294 "Orgánica Municipal", en cuanto se refiere a la caza; ,y 

d) Así como las demás normas de igual o inferior categoría jurídica que contradigan lo dispuesto por 

esta Ley. 

Artículo 62º. - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Aprobado por la Honorable Cámara de Senadores y veinte y siete de noviembre del año un mil 

novecientos noventa y dos y por la Honorable Cámara de Diputados, sancionándose la Ley el once de 

diciembre del año un mil novecientos noventa y dos, de conformidad al Artículo 161 de la Constitución 

Nacional del año 1967, concordante con el Artículo 3o., Título V, de la Constitución Nacional del año 

1992. 

José A. Moreno Ruffinelli  

Presidente  

H. Cámara de Diputados 

Gustavo Díaz de Vivar 

Presidente 

H. Cámara de Senadores 

Nelson Argaña  
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Secretario Parlamentario 

Abraham Esteche 

Secretario Parlamentario 

Asunción, 24 de diciembre de 1992 

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial. 

El Presidente de la República 

Andrés Rodríguez 

Raúl Torres 

Ministro de Agricultura y Ganadería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEY Nº 294/93 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY 

Artículo 1.- Declárase obligatoria la Evaluación de Impacto Ambiental. Se entenderá por Impacto Ambiental, a 

los efectos legales, toda modificación del medio ambiente provocada por obras o actividades humanas que 
tengan, como consecuencia positiva o negativa, directa o indirecta, afectar la vida en general, la biodiversidad, 
la calidad o una cantidad significativa de los recursos naturales o ambientales y su aprovechamiento, el 
bienestar, la salud, la seguridad personal, los hábitos y costumbres, el patrimonio cultural o los medios de vida 
legítimos. 
Artículo 2.- Se entenderá por Evaluación de Impacto Ambiental, a los efectos legales, el estudio científico que 

permita identificar, prever y estimar impactos ambientales, en toda obra o actividad proyectada o en ejecución. 
Artículo 3.- Toda Evaluación de Impacto Ambiental deberá contener, como mínimo: 

a) Una descripción del tipo de obra o naturaleza de la actividad proyectada, con mención de sus propietarios y 
responsables; su localización; sus magnitudes; su proceso de instalación, operación y mantenimiento; tipos de 
materia prima e insumos a utilizar; las etapas y el cronograma de ejecución; número y caracterización de la 
fuerza de trabajo a emplear; 

b) Una estimación de la significación socioeconómica del proyecto, su vinculación con las políticas 
gubernamentales, municipales y departamentales y su adecuación a una política de desarrollo sustentable, 
así como a las regulaciones territoriales, urbanísticas y técnicas; 

c) Los límites del área geográfica a ser afectada, con una descripción física, biológica, socioeconómica y 
cultural, detallada tanto cuantitativa como cualitativamente, del área de influencia directa de las obras o 
actividades y un inventario ambiental de la misma, de tal modo a caracterizar su estado previo a las 
transformaciones proyectadas, con especial atención en la determinación de las cuencas hidrográficas; 

d) Los análisis indispensables para determinar los posibles impactos y los riesgos de las obras o actividades 
durante cada etapa de su ejecución y luego de finalizada; sus efectos positivos y negativos, directos e 
indirectos, permanentes o temporales, reversibles o irreversibles, continuos o discontinuos, regulares o 
irregulares, acumulativos o sinérgicos, de corto, mediano o largo plazo; 

e) Un Plan de Gestión Ambiental que contendrá la descripción de las medidas protectoras, correctoras o de 
mitigación de impactos negativos que se prevén en el proyecto; de las compensaciones e indemnizaciones 
previstas; de los métodos e instrumentos de vigilancia, monitoreo y control que se utilizarán, así como las 
demás previsiones que se agreguen en las reglamentaciones; 

Reglamentado por: 
Decreto Nº 1.937/09 Artículo 9º 

  

f) Una relación de las alternativas técnicas del proyecto y de las de su localización, así como una estimación 
de las circunstancias que se darían si el mismo no se realizase; y, 

g) Un relatorio en el cual se resumirá la información detallada de la Evaluación de Impacto Ambiental y las 
conclusiones del documento. El Relatorio deberá redactarse en términos fácilmente comprensibles, con 
empleo de medios de comunicación visual y otras técnicas didácticas y no deberá exceder de la quinta parte 
del Estudio de Impacto Ambiental. 

Artículo 4.- La Evaluación de Impacto Ambiental y sus Relatorios, así como sus ampliaciones y 

modificaciones, deberán ser realizados por las personas, empresas u organismos especializados que estén 
debidamente autorizados e inscriptos para el efecto y deberán ser costeados por los responsables del 
proyecto, quienes los suscribirán en tantos ejemplares como exija cada reglamentación. 

Texto original de la Ley Nº 294/93 Nueva redacción dada por el artículo 1 de la Ley Nº 

345/94 

Artículo 5. Toda Declaración de Impacto Ambiental 

(DIA) será presentada por su o sus responsables ante 
la Autoridad Administrativa junto con el proyecto de 

Art. 5º.- Toda evaluación de Impacto ambiental y sus 

relatorios, serán presentados por su o sus 
responsables ante la Autoridad Administrativa junto 
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obra o actividad y los demás requisitos que ésta 
determine. 

con el proyecto de obra o actividad y los demás 
requisitos que ésta determine. 

Artículo 6.- La Autoridad Administrativa con facultad para examinar y dictaminar acerca de la Evaluación de 

Impacto Ambiental y sus Relatorios será el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de la Dirección de 
Ordenamiento Ambiental, o de los organismos que pudieran sucederle. La reglamentación de esta Ley y la 
aplicación de sus prescripciones estarán a cargo de la Autoridad Administrativa. 
Artículo 7.- Se requerirá Evaluación de Impacto Ambiental para los siguientes proyectos de obras o 

actividades públicas o privadas: 
a) Los asentamientos humanos, las colonizaciones y las urbanizaciones, sus planes directores y reguladores; 

b) La explotación agrícola, ganadera, forestal y granjera; 
c) Los complejos y unidades industriales de cualquier tipo; 

d) Extracción de minerales sólidos, superficiales o de profundidad y sus procesamientos; 
e) Extracción de combustibles fósiles y sus procesamientos; 

f) Construcción y operación de conductos de agua, petróleo, gas, minerales, agua servida y efluentes 
industriales en general; 

g) Obras hidráulicas en general; 

h) Usinas y líneas de transmisión de energía eléctrica; 
i) La producción de carbón vegetal y otros generadores de energía así como las actividades que lo utilicen; 

j) Recolección, tratamiento y disposición final de residuos urbanos e industriales; 
k) Obras viales en general; 

l) Obras portuarias en general y sus sistemas operativos; 

m) Pistas de aterrizaje y sus sistemas operativos; 

n) Depósitos y sus sistemas operativos; 

ñ) Talleres mecánicos, de fundición y otros que sean susceptibles de causar efectos en el exterior; 

o) Obras de construcción, desmontes y excavaciones; 

p) Actividades arqueológicas, espeleológicas y de prospección en general; 

q) Producción, comercialización y transporte de substancias peligrosas; 

r) La introducción de especies exóticas, la explotación de bosques nativos, de flora y fauna silvestres, la pesca 
comercial; y, 

s) Cualquier otra obra o actividad que por sus dimensiones o intensidad sea susceptible de causar impactos 
ambientales. 
Artículo 8.- La Autoridad Administrativa pondrá a disposición del público y de los organismos afectados en el 

ámbito nacional, departamental y municipal, la Evaluación de Impacto Ambiental por los medios y el término a 
establecerse en las reglamentaciones de esta Ley. Se protegerán los derechos del secreto industrial y se 
asegurará un procedimiento que permita la consideración de las observaciones, denuncias e impugnaciones 
de datos efectuadas por los interesados. 
Cuando los impactos negativos fueran susceptibles de producir efectos transfronterizos, la Autoridad 
Administrativa deberá informar al Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Artículo 9.- Las reglamentaciones de la presente Ley establecerán las características que deberán reunir las 

obras y actividades mencionadas en el Artículo 7o. de esta Ley cuyos proyectos requieran Declaración de 
Impacto Ambiental, y los estándares y niveles mínimos por debajo de los cuales éstas no serán exigibles. Los 
proyectos de obras y actividades directamente vinculadas con la Defensa Nacional no requerirán la 
Evaluación de Impacto Ambiental. 
Artículo 10.- Una vez culminado el estudio de cada Evaluación de Impacto Ambiental, la Autoridad 

Administrativa expedirá una Declaración de Impacto Ambiental, en la que se consignará, con fundamentos: 
a) Su aprobación o reprobación del proyecto, la que podrá ser simple o condicionada; y, 

b) La devolución de la Evaluación de Impacto Ambiental para complementación o rectificación de datos y 
estimaciones; o, su rechazo parcial o total. 

Toda Evaluación de Impacto Ambiental quedará aprobada sin más trámite, si no recibiera su correspondiente 



Declaración en el término de 90 (noventa) días. 

En caso de ausencia de parámetros, de fijación de niveles o de estándares referenciales oficiales, a los 
efectos del cumplimiento de la obligación de la Evaluación de Impacto Ambiental, se recurrirá a los Tratados 
Internacionales y a los principios generales que rigen la materia. 

Artículo 11.- La Declaración de Impacto Ambiental constituirá el documento que otorgará al solicitante la 

licencia para iniciar o proseguir la obra o actividad que ejecute el proyecto evaluado, bajo la obligación del 
cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental y sin perjuicio de exigírsele una nueva Evaluación de Impacto 
Ambiental en caso de modificaciones significativas del proyecto, de ocurrencia de efectos no previstos, de 
ampliaciones posteriores o de potenciación de los efectos negativos por cualquier causa subsecuente. 
Artículo 12.- La Declaración de Impacto Ambiental será requisito ineludible en las siguientes tramitaciones 

relacionadas con el proyecto: 
a) Para obtención de créditos o garantías; 

b) Para obtención de autorizaciones de otros organismos públicos; y, 
c) Para obtención de subsidios y de exenciones tributarias. 
Artículo 13.- En caso de duda sobre la veracidad de la información proporcionada en la Evaluación de 

Impacto Ambiental, la Autoridad Administrativa, por Resolución fundada, podrá efectuar inspecciones, 
verificaciones, mediciones y demás actos necesarios. 
Asimismo, podrá verificar la correcta implementación del Plan de Gestión Ambiental por los medios idóneos 
que estime conveniente. 

Artículo 14.- Toda ocultación deliberada o falsedad de datos contenidos en la Evaluación de Impacto 

Ambiental, así como las alteraciones en la ejecución del proyecto, cometidas con el objeto de transgredir 
obligaciones previstas en esta Ley, serán sancionadas con la cancelación de la validez de la Declaración de 
Impacto Ambiental y la inmediata suspensión de la obra o actividad. 
Artículo 15.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Aprobada por la Honorable Cámara de Senadores el siete de octubre del año un mil novecientos noventa y 
tres y por la Honorable Cámara de Diputados, sancionándose la Ley el catorce de diciembre del año un mil 
novecientos noventa y tres. 

Francisco José de Vargas  

Presidente  
H. Cámara de Diputados 

Evelio Fernández Arévalos  

Presidente  
H. Cámara de Senadores 

Juan José Vázquez Vázquez  

Secretario Parlamentario 
Diego Abente Brun  

Secretario Parlamentario 
Asunción, 31 de diciembre de 1993.- 

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial. 

El Presidente de la República  
Juan Carlos Wasmosy 
Raúl Torres Segovia  

Ministro de Agricultura y Ganadería 
DECRETO N° 14.281/96 

POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 294/93 DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 
Asunción, 31 de Julio de 1996 

VISTA: La necesidad de reglamentar la Ley N° 294/93 de Evaluación de impacto Ambiental, y 
CONSIDERANDO: Que la Dirección de Ordenamiento Ambiental (DOA), Autoridad Administrativa 

dependiente de la Subsecretaria de Estado de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, requiere de normas precisas que regulen la evaluación del impacto ambiental 

de emprendimientos públicos y privados. 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY 

DECRETA: 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1. - Objeto: Reglaméntase la Ley N° 294/93 de "Evaluación de Impacto Ambiental". 
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Artículo 2. - Para los efectos de este reglamento se conviene en establecer las siguientes definiciones: 
1) Medio Ambiente: Es el conjunto de factores físicos, químicos, biológicos y socioeconómicos y sus 

interacciones, que permiten mantener la vida en todas sus formas. 
2) Evaluación del Impacto Ambiental (EVIA): Es un instrumento de política ambiental, formado por un 
conjunto de procedimientos capaces de asegurar, desde el inicio del proceso, un examen sistemático 
de los impactos ambiental desde una acción propuesta (proyecto, programa, plan o política) y de sus 

alternativas. 
3) Impacto ambiental: Es toda alteración de las propiedades físicas, químicas y biológicas del medio 
ambiente, causada por cualquier forma de materia o energía resultante de las actividades humanas 
que, directa o indirectamente afectan: a) La salud, la seguridad y el bienestar de la población; b) Las 

actividades socio-económicas; c) Los ecosistemas; d) Las condiciones estéticas y sanitarias del 
medio ambiente; e) La calidad de los recursos naturales. 

4) Estudio de Impacto Ambiental (EIA): Es uno de los instrumentos del proceso de evaluación de 
Impacto ambiental, consistente en un documento técnico-científico de análisis de los métodos, 
procesos, obras y actividades capaces de causar significativa degradación ambiental, puesto a 

consideración de la autoridad competente con el propósito de decidir sobre la Declaración de Impacto 
Ambiental. 

5) Relatorio de Impacto Ambiental (RIMA): Es un instrumento del proceso de evaluación de impacto 
ambiental, que debe ser presentado en forma de documento escrito, de manera sencilla y 

comprensible por la comunidad, con empleo de medios de comunicación visual y otras técnicas 
didácticas, Deberá contener el resumen del EIA, aclarando sus conclusiones y será presentado 

separado de éste. 
6) Declaración de Impacto Ambiental (DIA): Es el pronunciamiento de la autoridad administrativa, en el 

que de conformidad con la Ley N° 294/93, se determina la conveniencia o no de regir la actividad 
proyectada, respecto a los efectos ambientales previsibles, y, en caso afirmativo, las condiciones que 
deben establecerse en orden a la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales. 
7) Efecto positivo: Aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y científica como por la 

población en general, en el contexto de un análisis completo de los costos y beneficios genéricos y de 
las externalidades de la actuación contemplada. 

8) Efecto negativo: Aquel que se traduce en pérdida de productividad ecológica y pérdida de valor, 
socioeconómico, histórico cultural y paisajístico, o en aumento de los perjuicios derivados de la 

degradación ambiental del área de influencia del proyecto. 
9) Efecto directo: Aquel cuya causa es la acción que usualmente ocurre al mismo tiempo y en el 

mismo lugar que él. Generalmente está asociado con la construcción, operación o mantenimiento de 
una instalación o actividad y frecuentemente es cuantificable. 

10) Efecto indirecto: Aquel impacto producido por una acción en el medio ambiente que agrupa los 
efectos potenciales de cambios adicionales que posiblemente ocurran más adelante o en un sitio 

diferente. 
11) Efecto permanente: Aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo de factores de acción 

predominante en la estructura o en la función de los sistemas ambientales presentes en el área de 
influencia del proyecto. 

12) Efecto temporal: Aquel que supone alteración no permanente en el tiempo, con un plazo de 
manifestación que puede estimarse o, determinarse. 

13) Efecto reversible: Aquel en el que la alteración que supone puede ser asimilada por el entorno de 
forma medidle, debido al funcionamiento de los procesos naturales de la sucesión ecológica, y de los 

mecanismos de auto depuración del medio ambiente. 
14) Efecto irreversible: Aquel que supone la imposibilidad, o la "dificultad externa", de retornar a la 

situación anterior a la acción que lo produjo. 
15) Efecto discontinuo: Aquel que se manifiesta a través de alteraciones regulares en su permanencia. 
16) Efecto discontinuo: Aquel que se manifiesta a través de alteraciones irregulares o intermitentes en 

su permanencia. 
17) Efecto regular: Aquel que se manifiesta de forma previsible en el tiempo y cuyas alteraciones es 

preciso evaluar en función de una probabilidad de ocurrencia continua. 
18) Efecto irregular: Aquel que se manifiesta de forma imprevisible en el tiempo y cuyas alteraciones 

es preciso evaluar en función de una probabilidad de ocurrencia, sobre todo en aquellas 
circunstancias no continúas. 

19) Efecto acumulativo: Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente inductor, 
incrementa progresivamente su dimensión. 

20) Efecto sinérgico: Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de 
varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto, suma de las incidencias 

individuales contempladas aisladamente. 
21) Efecto a corto, mediano y largo plazo: Aquel cuya incidencia puede manifestarse, respectivamente, 



en un determinado ciclo de tiempo. 
22) Industrias manufactureras: Se entiende por industrias manufactureras aquellas que realizan la 
transformación física y química de materiales y componentes en productos nuevos, ya sea que el 

trabajo se efectúe con máquinas, a mano en la fábrica o en el domicilio, o que los productos se vendan 
al por mayor o al menor. A los fines del EIA, la DOA solicitará al organismo de competencia sustantiva 

los criterios de lasificación é industrias. 
23) Término de Referencia: (TOR): Es un documento que comprende las exigencias de contenido de 

los Estudios de Impacto Ambiental y su respectivo Relatorio de Impacto ambiental. 
24) Plan de Gestión Ambiental (PGA): Es una parte del EIA y su respectivo RIMA que contiene los 

programas de acompañamiento de las evoluciones de los impactos ambientales positivos y negativos 
causados por el emprendimiento (en las fases de planeamiento, implantación, operación y 

desactivación cuando fuera el caso). Deberá presentar los métodos e instrumentos de vigilancia, 
monitoreo y control que se utilizarán y las medidas mitigadoras y/o compensatorias de los impactos 

negativos. 
25) Proyecto: Es una acción propuesta a través de un documento técnico que define o condiciona de 

modo necesario, particularmente en lo que se refiere a la localización, la realización de planes y 
programas, la realización de construcciones o de otras instalaciones y obras, así como otras 

intervenciones en el medio natural o en el paisaje, incluidas las destinadas a la explotación de los 
recursos naturales renovables y no renovables. 

26) Residuo: Cualquier material excedente o de deshecho que ya no es útil ni necesario y que se 
destina al abandono. 

27) Residuo peligroso: Cualquier residuo que contenga cantidades significativas de una sustancia que 
puede presentar peligro: a) Para la vida o la salud de los organismos vivos cuando se libera al medio 
ambiente; b) Para la seguridad de los seres humanos o el equipo en plantas de vertido si se manipula 

incorrectamente. 
Nótese que los materiales peligrosos también pueden referirse a sustancias que no son 

necesariamente residuos, como los combustibles, productos químicos, pesticidas, etc. A los efectos 
de este reglamento se considerará la lista de Residuos Peligrosos adoptado por la Convención de 

Basilea y que se incluye en el Anexo 1. 
28) Residuos hospitalarios y/o infecciosos: Son aquellos que por su naturaleza pueden incorporar al 
medio ambiente virus, bacterias, hongos y cualesquiera otros micro-organismos vivos patógenos o 
sus toxinas, y que proceden de hospitales, centros, puestos de salud, clínicas en general (incluye 

clínicas veterinarias) y sanatorios, laboratorios y crematorios. 
29) Sustancia tóxica: Cualquier sustancia que produzca un efecto nocivo sobre los organismos vivos 

por contacto físico, ingestión o inhalación. Las propiedades tóxicas incluyen envenenamiento agudo y 
crónico, efectos cancerígenos y mutagénicos, efectos alérgicos, desfiguración de la piel y otros. 

30) Titular del proyecto o proponente: Se considera como tal a la persona natural o jurídica pública o 
privada, 

que solicita una autorización relativa a la realización de un proyecto. 
Artículo 3. - Organismo con competencia sustantiva: Son aquellos organismos de carácter público, 

que por su naturaleza o competencia en las áreas donde se desarrollarán las actividades sujetas a la 
EVIA, así como por las normas legales vigentes, deben tener injerencia en dichas actividades. 

Artículo 4. - Comisiones interinstitucionales: A fin de compatibilizar las acciones y procedimientos con 
los organismos con competencias sustantiva, podrán conformarse comisiones interinstitucionales 
que serán coordinadas por la DOA. La constitución de las comisiones se formalizará por medio de 

Decreto del Poder Ejecutivo, debiendo garantizarse la participación de todas las instituciones públicas 
involucradas, de acuerdo con la ubicación geográfica y tipo del proyecto. 

CAPÍTULO II 
 DE LAS ACTIVIDADES QUE REQUIEREN LA EVIA 

Artículo 5.- Son actividades sujetas a la EVIA y consecuente presentación del EIA y su respectivo 
RIMA, como requisito indispensable para su ejecución, las siguientes: 

1) Los asentamientos humanos, las colonizaciones y las urbanizaciones, sus planes directores y 
reguladores. 

- Estarán sujetos al EVIA los desarrollos urbanísticos, con una población propuesta superior a 2.500 
habitantes o con una extensión de más de 20 has. o menores a estos cuando esté situados en áreas 

de interés ambiental. 
- Desarrollos turísticos que ocupen áreas superiores a las 10 has., o menores, si contemplan 

construcciones superiores a 5.000 ml. 
- Asentamientos humanos organizados en colonias, conforme a la intensidad del uso de la tierra que 

se proyecta desarrollar. 
A los proyectos menores que los citados arriba podrá exigírseles un EIA o la aplicación de medidas 

mitigadoras y compensatorias a criterio de la DOA. 



2) Explotaciones agropecuarias y forestales. 
- Explotaciones agrícolas y ganaderas con superficies mayores a 1.000 has. o menores, cuando se 

trata de áreas significativas, en términos porcentuales, con relación al uso actual y aptitud de la tierra 
en la zona o de importancia desde el punto de vista ambiental. 

- Explotaciones forestales cuando tengan lugar en terrenos con extensión superior a 50 has. De 
aprovechamiento. Los proyectos que tengan plan de manejo conforme al artículo 2 de la Ley N° 536/95 
y al artículo 6 del Decreto N° 9.425/95 podrán ser liberados de la presentación del estudio de impacto 

ambiental. 
 - La DOA podrá exigir la presentación del EIA en los casos siguientes: a) Plantaciones forestales de 

especies nativas o introducidas, que se establecen en forma de monocultivos en superficies mayores 
a 1.000 has.; b) Plantaciones menores a 1.000 has. en caso que en la zona ya existan grandes 
extensiones de bosques implantados, o cuando se trata de áreas significativas, en términos 

porcentuales, con relación al uso actual y aptitud de la tierra en la zona o de importancia desde el 
punto de vista ambiental. 

- Explotaciones horti-granjeras con más de 25 has. De extensión. Las granjas productoras de animales 
serán juzgadas conforme a la intensidad de uso del terreno (cantidad de animales por unidad de área). 

3) Los complejos y unidades industriales y de servicios. 
Los complejos y unidades industriales y de servicios serán calificados por la DOA, la cual analizará 

caso por caso la necesidad o no de exigir la presentación del EIA. 
Esta tomará su determinación de acuerdo al contenido del anexo 1, en la cual fue elaborado en base a 

la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) de las Naciones Unidas, Revisión 2 del año 
1968. 

Las actividades contempladas en este capítulo, pero que no se encuentran específicamente 
descriptas, se regirá por el anexo 2. 

4) Extracción de minerales sólidos, superficiales o de profundidad y sus procesamientos. 
- Explotaciones que tengan un movimiento total de tierras y/o materiales pétreos, superior a 10.000 

metros cúbicos, y/o cuando estas explotaciones se desarrollen a distancias de 300 metros o menos de 
cursos fluviales y/o en pendientes superiores a 10%, o en las cercanías de comunidades indígenas. 

- Explotaciones situadas a distancias inferiores a dos kilómetros de núcleos urbanos con 1.000 o más 
habitantes. 

De evaluación de Impacto Ambiental 
- Las explotaciones de materiales de préstamo, con movimiento total de tierras y/o materiales pétreos 

inferior a los 10.000 metros cúbicos no necesitará estudio de impacto ambiental, pero las mismas 
deben estar ajustadas a las normas legales referentes a la materia. 

- La prospección, exploración y explotación de minerales metálicos, sin excepción. 
- Las plantas trituradoras de roca. 

En los casos no previstos, o menores que los citados, cuando estén situados en áreas de relevante 
interés ambiental, a criterio de la DOA, podrá ser exigido un EIA/RIM y/o un Plan de Control Ambiental 

(PCA). 
Todos los EIAS/RIMAS y PCAS de extracción mineral deberán presentar un Plan de Recuperación 

ambiental (PRA) del área de explotación. 
5) Prospección, exploración y explotación de combustibles fósiles y sus procesamientos. 

- Los trabajos de prospección, exploración y explotación de combustibles fósiles, sin excepción, 
requerirán de un estudio de impacto ambiental. 

- Los proyectos de instalación de refinerías de petróleo. 
6) Construcción y operación de conductos de petróleo, gas y minerales, así como plantas de 

gasificación y licuefacción. 
7) Construcción y operación de sistemas de abastecimientos de agua, tratamiento y disposición de 

aguas servidas, y descargas efluentes industriales a ríos o cuerpos de agua. 
Estarán sujetos al proceso de EVIA los sistemas de abastecimiento de agua y red cloacal. La DOA 
determinará en cada caso la magnitud de las poblaciones afectadas, para las cuales se requiere la 

EVIA. 
8) Obras hidráulicas en general. 

Las presas con áreas de embalse superior a las 5 has. y/o que estén proyectadas en cercanías de 
áreas de protección de la vida silvestre y/o afecten a poblaciones situadas aguas abajo. 

9) Usinas y líneas de transmisión eléctrica. 
- Centrales térmicas y otras instalaciones de combustión con potencia nominal de al menos 100 MW. 
Líneas de transmisión eléctrica con una potencia superior a los 100.000 voltios, en especial cuando 

estas pasan por áreas ecológicas importantes (bosques), centros de gran urbanización y/o cercanas a 
aeropuertos o pistas de aviación. 

10) Tratamiento y disposición final de residuos urbanos e industriales. 
- Plantas de tratamiento de desechos urbanos, plantas de transferencia de residuos hospitalarios y/o 



infecciosos e industriales y los procesos de incineración. 
- Planta de eliminación de residuos tóxicos y peligrosos mediante incineración, tratamiento químico o 

depósito en tierra. 
- Todos los casos de vertederos serán analizados por la DOA, respecto al requerimiento de EIA.  

11) Obras viales en general. 
Los EIAS para esta materia estará sujetos a los procedimientos y normas de la construcción de Obras 

Viales. 
12) Obras portuarias en general y sus sistemas operativos. 

Puertos comerciales, vías navegables y puertos de navegación que permitan el acceso a todo tipo de 
embarcaciones. 

13) Pistas de aterrizaje y sus sistemas operativos. 
Todos los casos deberá ser analizados por la DOA, las pistas superiores a 3.000 metros de longitud 

deben presentar un EIA. 
14) Depósitos y sus sistemas operativos. 

Depósitos de sustancias peligrosas y otros que por su envergadura puedan tener efecto en el 
medioambiente. 

La DOA determinará en cada caso la realización o no del EIA. 
15) Talleres mecánicos, de fundición y otros que sean susceptibles de causar efectos al ambiente 

exterior. 
Tendrán el mismo tratamiento que las instalaciones industriales (numeral 3 del presente artículo). 

16) Actividades arqueológicas, espeleológicas y de prospección general. 
Estarán sujetas al proceso de la Ley, sin embargo la DOA determinará si la actividad contará o no con 

un EIA. 
17) Producción, comercialización y transporte de sustancias peligrosas. 
 La DOA determinará caso por caso la necesidad o no e realizar un EIA. 

18) La introducción de especies exóticas de animales y plantas y la pesca comercial. 
Estarán sujetas al proceso de la Ley, sin embargo la DOA determinará si la actividad contará o no con 

un estudio de impacto ambiental. En relación con la fauna silvestre y la pesca comercial, estas 
actividades estará sujetas a las leyes que regulen su explotación y que establecen los preceptos para 

su protección. 
19) Los proyectos o actividades que signifiquen la producción de energía nuclear, utilización de 

materiales radioactivos para fines industriales, médicos, investigación u otro fin. 
20) Proyectos que podrán requerir de EIA de acuerdo a las características naturales y socio-

económicas de las áreas en donde se desarrollarán los mismos: 
- Canalizaciones. 

- Muros de contención. 
- Puentes. 

- Tuberías para desagüe cloacal y drenajes. 
- PARÁGRAFO ÚNICO: Proyectos desarrollados en áreas urbanas que no requieren EIA: 

- Pavimentación asfáltica de calles empedradas. 
- Repavimentación de calles asfálticas. 

- Empedrados de calles de tierra. 
- Remoción y reposición de empedrados. 

- Centros comerciales, con construcciones menores a 5.000 ml. 
- Plazas y parques recreacionales municipales. 

Excepto cuando son realizadas en áreas significativas desde el punto de vista ambiental, histórico, 
cultural y paisajístico. 

Artículo 6. - Cualquier actividad que no se mencione en el artículo anterior, que implique efectos 
negativos a los recursos naturales y el medio ambiente, o requiera, según las disposiciones 

contenidas en leyes, reglamentos y normas técnicas, la consideración de la variable ambiental para 
ser autorizada, podrá ser objeto de la exigencia de un EIA/RIMA y/o un Plan de Control Ambiental 

(PCA), de acuerdo a la evaluación del cuestionario ambiental básico contenido en este reglamento, 
que deberá, ser analizado y dictaminado por la DOA. 

Artículo 7. - Proyectos excluidos: Los proyectos de obras y actividades directamente vinculadas con la 
Defensa Nacional no requerirán la EVIA (artículo 9 de la Ley). La DOA y el Ministerio de Defensa 

Nacional establecerán, en forma conjunta, cuales obras y actividades quedan comprendidas dentro de 
esta categoría. 
CAPÍTULO III 

DEL PROCEDIMIENTO 
Artículo 8. - Iniciación y consultas: La persona física o jurídica, pública o privada, que pretenda 
desarrollar actividades comprendidas en el capítulo 11, comunicará a la DOA, acompañando el 
Cuestionario Ambiental Básico, el certificado de localización emitido por la Municipalidad de la 



jurisdicción y una declamación de interés de la gobernación departamental sobre el emprendimiento. 
La DOA dictaminará sobre la necesidad de realizar o no un EIA, en un plazo máximo de 30 (treinta) 
días hábiles, a computarse a partir del cumplimiento de todos los requerimientos solicitados por la 

misma para el estudio del Cuestionario Ambiental Básico. Si la DOA así no lo hiciere, dentro del plazo 
previsto, se entenderá por la no necesidad de realizar la EIA. 

Artículo 9. - A partir de la presentación del Cuestionario Ambiental, la DOA podrá efectuar consultas a 
las personas, instituciones, y administraciones previsiblemente afectadas por la ejecución del 

proyecto, con relación al impacto ambiental que, a juicio de cada una se derive de aquel, o cualquier 
indicación que estimen beneficiosa para una mayor protección del medio ambiente. 

Artículo 10. - Las actividades o proyectos que por su envergadura estén por debajo de los límites 
establecidos para la realización del estudio de impacto ambiental estarán reguladas por normas 

ambientales vigentes. 
Artículo 11. - La DOA establecerá reglas para la participación de la comunidad que se encuentra en el 

Área de influencia del emprendimiento. Entiéndase por área de influencia al espacio geográfico 
afectado por cada alternativa de la localización del emprendimiento, el cual deberá ser claramente 
definido por los términos de referencia y estipulado por la DOA, siempre considerando la cuenca 

hidrográfica en la cual está ubicado el emprendimiento. 
Artículo 12. - Cuestionario ambiental: 

El Cuestionario Ambiental Básico contendrá: 
CUESTIONARIO AMBIENTAL 
1. Identificación del Proyecto 

1-1.- Nombre (del proyecto y del proponente, dirección y teléfono). 
Inmueble, datos catastrales, ubicación en un mapa o croquis a escala que permite definir la forma de 

los linderos, los accidentes topográficos y mostrar los accesos. 
Anexar: 

- Títulos que demuestran la propiedad o el derecho en el cual se fundamenta la solicitud. 
-Autorización de la municipalidad en donde se desarrollará el proyecto, obra o actividad. 

- Declaración de interés de la gobernación departamental sobre el emprendimiento. 
II. Descripción del Proyecto 

II. 1.- Objetivo. 
¿Existen proyectos asociados?  

Si............................................................................ No..........................................................................  
En caso afirmativo, indicar cuales y en que etapas se encuentran. 

II. 2.- Tipo de actividad: 
a- Forestal 

b- Ganadera 
c- Agrícola 

d- Industrial 
e- Turística 

f- Urbanística 
g- Otras 

II. 3.- Se han considerado o se están considerando alternativas de localización o tecnológicas a este 
proyecto? 

Si........................................................................ No .................................................................. 
Si su respuesta es afirmativa, indique cuáles y por qué fueron desechadas las otras alternativas. 

II. 4.- Inversión total 
II. 5.- Tecnologías y procesos que se aplicarán. 

II. 6.- Etapas del proyecto. 
II. 6.1. - Señale las actividades previstas en cada etapa del proyecto y en cual se encuentra, de no 

haber proyecto elaborado, indique la bibliografía donde se describen los procesos que desea utilizar. 
II. 6.2. - Especificar: 

- Materia prima e insumos (nombres y cantidades): sólidos, líquidos (m3/s), gaseosos (m/s),recursos 
humanos, servicios infraestructura. 

- Producción anual, 
- Desechos. 

Sólidos (tm/año, m3/año) 
Líquidos (m3/s) 

Gaseosos (Kg./h) 
- Generación de ruido (decibeles) 

Incluya una estimación de los volúmenes de desechos y que tratamiento y medidas se han previsto, 
indicando características de toxicidad y tasas de emisión. 

III. Descripción del área 



III. 1.- Superficie total a ocupar e intervenir. 
III. 2.- Descripción del terreno. 

III. 3.- Descripción de las características del área de emplazamiento del proyecto, según se indica a 
continuación: 

- Cuerpos de agua (río, arroyo, lago, laguna) 
- Humedales (esteros) 

- Tipos de vegetación (pastizal, arbustiva, arbórea) 
- Indique la distancia del proyecto a asentamientos humanos, centros culturales, asistenciales, 

educacionales o religiosos, ubicados en un radio menor de 500 metros. 
IV. Declaración jurada y firma del titular del emprendimiento, garantizando la veracidad de las 

informaciones brindadas. 
V. Otras informaciones que la DOA considere de interés. 

Artículo 13. - Información al titular del proyecto: Establecida la obligatoriedad del EIA, la DOA fijará los 
TOR para la realización del mismo. El dictamen correspondiente debe ser firmado por el Director de la 

DOA. 
Parágrafo único: En caso de no establecerse la obligatoriedad de realizar un EIA, los interesados 
deberán incorporar a su actividad o proyecto las variables que estipulen las normas ambientales 

vigentes. En caso contrario, se seguirá el procedimiento aquí establecido hasta la emisión de la DIA 
del proyecto. 

Artículo 14. - De la realización del estudio de impacto ambiental: La DOA suministrará al proponente 
del proyecto un listado de firmas consultoras ambientales inscriptas en el Catastro habilitado para el 

efecto. 
Parágrafo único: El responsable del proyecto deberá presentar informes parciales durante la ejecución 

del estudio, a fin de agilizar el proceso de evaluación del mismo, cuando la DOA lo requiriese. 
Artículo 15. - Remisión y análisis del EIA: 

1) Una vez finalizado el EIA, el proponente remitirá el expediente a la DOA. 
2) La DOA formulará a la DIA en un plazo máximo de 90 días hábiles, a computarse a partir de la última 

modificación y/o complementación presentada por el titular del estudio, la cual determinará las 
condiciones que deben establecerse para la adecuada protección del ambiente.  

3) En caso de no aprobación del estudio de un determinado emprendimiento, la DOA comunicará su 
negativa y fundamentos al titular del emprendimiento. 

Artículo 16. - Información pública del EIA: El RIMA quedará a disposición del público para su revisión y 
consulta por el plazo de 15 (quince) días hábiles en la DOA o en el lugar que ésta disponga, lo cual se 
comunicará a través de publicaciones por tres días consecutivos en dos diarios de gran circulación y 
por medio de una emisora radial de alcance nacional. Los gastos publicitarios quedarán a cargo del 

titular del proyecto. 
El plazo de 15 (quince) días hábiles deberá computarse a partir del día siguiente de la última 

publicidad. El mismo podrá ampliarse si las alegaciones y formulaciones presentadas merezcan una 
mayor consideración a criterio de la DOA. 

El RIMA debe ser ampliamente divulgado en las áreas afectadas. Para el efecto, el titular del 
emprendimiento deberá presentar suficiente número de copias del relatorio a la intendencia municipal, 

gobernación departamental y a la DOA para consideración del público. 
El responsable del estudio deberá agregar al mismo suficiente constancia que acredite el 

cumplimiento del presente artículo. 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los interesados podrán solicitar a la DOA que se mantenga en reserva la 
información que haya sido integrada a los documentos y que de hacerse pública, pudiera afectar 

derechos de propiedad industrial e intereses lícitos de naturaleza mercantil. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Antes de efectuar la DIA, la DOA a la vista de las alegaciones y 

observaciones formuladas en el período de información pública y dentro de los 15 (quince) días 
hábiles siguientes a la terminación de dicho trámite, comunicará al titular del proyecto los aspectos en 
que, en su caso, el estudio ha de ser modificado y/o complementado, fijándose un plazo de 15 (quince) 

días hábiles para su cumplimiento. Los plazos previstos en el presente artículo no tendrán carácter 
perentorio, pudiendo ampliarse los mismos cuando las circunstancias del caso y a criterio de la DOA 

requiriese uno mayor. 
PARÁGRAFO TERCERO: Las observaciones o comentarios de los interesados a dichos estudios, 
deberán consignarse por escrito, incluyendo fundamentos técnicos, científicos y jurídicos que los 
sustenten. Las observaciones podrán ser incorporadas total o parcialmente al EIA de acuerdo a su 

evaluación técnica. 
PARÁGRAFO CUARTO: La DOA, si juzgare necesario, podrá llamar a una reunión o audiencia pública 
para escuchar la postura de la comunidad. Las modalidades en que serán realizadas estas, deberán 

ser establecidas por la DOA mediante reglas específicas. 
Artículo 17. - Declaración de Impacto Ambiental (DIA). 



La DIA expedida por la DOA consignará: 
a) La aprobación o reprobación del proyecto, la que podrá ser simple o condicionada. 

b) La devolución del estudio de Impacto Ambiental para complementación o rectificación de datos y 
estimaciones, o su rechazo parcial o total. 

c) Plazo de validez. 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de ausencia de parámetros, de fijación de niveles o de estándares 

reforenciales oficiales, a los efectos de cumplimiento de la obligación de la EIA, se recurrirá a los 
tratados internacionales firmados y/o ratificados por la República del Paraguay y a los principios 

generales que rigen la materia. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La DIA constituirá el documento que otorgará al solicitante la licencia para 
iniciar o proseguir la obra o actividad, bajo la obligación del cumplimiento del PGA y sin perjuicio de 

exigírsele un nuevo EIA en caso de modificaciones significativas del proyecto, de ocurrencia de 
efectos no previstos, de ampliaciones posteriores o de potenciación de los efectos negativos por 

cualquier causa subsecuente. 
PARÁGRAFO TERCERO: La DIA tendrá un plazo máximo de validez de dos años a partir de la fecha de 

su firma, transcurrido el mismo, el emprendimiento deberá ser revaluado, debiendo exigírsele una 
ampliación o un nuevo EIA, a criterio de la DOA. 

PARÁGRAFO CUARTO: La DIA será cancelada cuando ocurriera incumplimiento del PGA, así como en 
el caso que se produzcan alteraciones en la ejecución del proyecto, cometidas con el objeto de 

transgredir obligaciones previstas en la Ley. 
PARÁGRAFO QUINTO:  

Se considerará prorrogada, bajo sus mismos términos, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 
cuya renovación haya sido solicitada por el titular, hasta tanto la Secretaría del Ambiente (SEAM) 

emita Resolución Definitiva al respecto. 
Para acreditar la prórroga señalada en el párrafo anterior, en los trámites que se realice ante las 

autoridades públicas nacionales, municipales y entidades privadas, bastará la presentación de la 
fotocopia autenticada por escribano público de la licencia original y de la solicitud de renovación con 

la contraseña de mesa de entrada de la Secretaría del Ambiente. 

Paragrafo Quinto 
Agregado por: 

Decreto Nº 4.066/10 Artículo 1º 

CAPÍTULO IV 
DEL CONTENIDO DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Artículo 18. - El contenido de los EIA se ajustará a lo estipulado en el artículo 3 de la Ley N° 294/93 y a 
los TOR de cada caso en particular. Mediante una norma interna, la DOA establecerá los TOR, el 

contenido y forma de presentación del EIA y su respectivo RIMA. 
CAPÍTULO V 

DE LOS CONSULTORES 
Artículo 19. - Se considerarán como consultores ambientales a las personas naturales o jurídicas 

dedicadas a realización de estudios ambientales, que cumplan con los requisitos exigidos por la DOA, 
los cuales serán definidos en la reglamentación interna. 

Artículo 20. - Los consultores deberán contar con el personal competente que garantice el 
cumplimiento de los requerimientos técnicos y científicos para este tipo de estudio. 

Artículo 21. - Los consultores serán responsables del contenido técnico y científico de los EIA y su 
respectivo RIMA, hasta la emisión de la DIA. 

Artículo 22. - Los consultores deberán registrarse anualmente en el Catastro Técnico de Consultores 
Ambientales (CTCA) de la DOA, para lo cual deberán consignar los siguientes recaudos: 

a) Solicitud de inscripción. 
b) Comprobantes de pago de la tasa de inscripción. 

c) Perfil de la consultora. 
d) Currículum vitae de profesionales y sus respectivos registros. 

e) Documentos que acrediten su experiencia en el área de estudios de Impacto Ambiental. . 
f) Otras informaciones que la DOA considere de interés. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los consultores inscriptos deberán notificar a la DOA, en el plazo de 5 
(cinco) días hábiles, cualquier modificación o variación de algunos de los recaudos presentados, bajo 
apercibimiento de que si así no lo hicieren, podrá ordenarse la cancelación del registro de los mismos 

en el CTCA. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La DOA hará un seguimiento de los consultores y podrá cancelar su 

inscripción en el CTCA a aquellos que presenten EIA que no reúnan la calidad técnica y científica 
pertinente. Igual sanción será aplicada a los que falseen datos en los estudios presentados. 

http://www.leyes.com.py/todas_disposiciones/2010/decretos/decreto_4066_10.php


PARÁGRAFO TERCERO: La DOA está facultada a fijar resolución mediante, el monto de la tasa de 
inscripción en el CTCA. 

CAPÍTULO VI 
DE LA VIGENCIA, CONTROL Y LAS SANCIONES 

Artículo 23. - Organismo responsable: La DOA será la responsable del seguimiento y vigilancia del 
cumplimiento establecido en la DIA. 

Artículo 24.- Objetivos de la vigilancia: La vigilancia del cumplimiento de lo establecido en la DIA 
tendrá como objetivo: 

a) Velar para que, en relación con el ambiente, la actividad se realice según el proyecto y las 
condiciones en que se hubiera autorizado. 

b) Determinar la eficacia de las medidas de protección ambiental contenidas en la DIA. 
c) Verificar la exactitud y corrección de la evaluación de impacto ambiental realizada. 

Artículo 25. - Suspensión de actividades: La DOA podrá ordenar la suspensión de las actividades en 
los siguientes casos: 

a) Por incumplimiento de las medidas de mitigación y/o compensatorias, que produzcan daños a 
terceros y/o al medio ambiente; 

b) Cuando hubiera ocultación deliberada o falsedad de datos contenidos en el EIA; 
c) Cuando hubiera alteraciones en la ejecución del proyecto. 

Cuando las causas del mismo, tanto en el estudio, o durante la ejecución y/u operación del proyecto, 
sean imputables a consultores inscriptos en el CTCA, el registro será cancelado. 

En todos los casos previstos en el presente artículo, la sanción deberá ser aplicada por resolución 
fundada, dictada por el director de la DOA. 

CAPÍTULO VII 
DE LOS RECURSOS CONTRA LAS RESOLUCIONES 

Artículo 26. - Las resoluciones dictadas por la DOA en cuestiones relacionadas con la presente Ley, 
podrán ser objeto de recurso de reconsideración, que deberá ser planteado ante la misma, en escrito 

fundado, dentro del plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles de notificadas. 
Artículo 27. - La falta de pronunciamiento respecto del recurso de reconsideración interpuesto, en el 

plazo máximo de 45 (cuarenta y cinco) días hábiles, importará hacer lugar al mismo. 
Artículo 28. - En caso de no hacerse lugar al recurso señalado en el artículo anterior, el afectado podrá 

interponer el recurso de apelación ante el Viceministro de Recursos Naturales y Medio Ambiente, 
dentro del plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles de notificada la resolución pertinente. En un plazo 
máximo de 45 (cuarenta y cinco) días hábiles, el Viceministro nombrado deberá dictar su resolución. 
Esta podrá ser recurrida en alzada ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería en un plazo máximo 
de 5 (cinco) días hábiles de notificada la resolución respectiva, quien deberá pronunciarse dentro del 

plazo máximo de 45 (cuarenta y cinco) días hábiles. 
Todo esto sin perjuicio de la acción contencioso-administrativa que pudiera corresponder. 

Artículo 29. - En relación con los países limítrofes y del MERCOSUR: 
1) Cuando el proyecto tenga repercusiones sobre el ambiente de otro país, el gobierno pondrá en su 

conocimiento tanto el contenido del EIA, como el de la DIA. 
2) Cuando en el estudio se advierte que el proyecto produce efectos transfronterizos, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores intervendrá en el procedimiento de su competencia, manteniendo al respecto 

las necesarias relaciones con los Estados que puedan ser afectados. 
Artículo 30. - Intercambio de Información y Consulta: Con el fin de lograr la mayor difusión posible en 
los intercambios de información y consulta entre los distintos Estados y una solución amistosa en los 

casos de controversias, se seguirán de acuerdo con el derecho comunitario y, en su caso, con el 
derecho internacional, las técnicas que sean más adecuadas, según las diferentes actividades, y 

componentes ambientales y según las legislaciones sectoriales aplicables en cada país. 
A este fin, podrán establecerse comités o comisiones, bilaterales o mixtos, compuestos por expertos 

representantes de los países afectados por la actividad proyectada, y a través de los cuales se 
canalizarán las actuaciones de los EIAS. 

Artículo 31. - Establécense como anexos de la presente reglamentación los siguientes: 
ANEXO 1 

CATEGORIA DE RESIDUOS: 
Tipos genéricos de residuos 

Y1      Residuos hospitalarios procedentes de hospitales, centros médicos y clínicas. 
Y2      Residuos procedentes de la producción y preparación de productos farmacéuticos. 

Y3      Residuos farmacéuticos, drogas y medicinas. 
Y4      Residuos procedentes de la producción, formulación y uso de biocidas fitofármacos. 

Y5      Residuos procedentes de la elaboración, formulación y uso de productos químicos protectores 
de la madera. 

Y6      Residuos procedentes de la producción, formulación y uso de disolventes orgánicos. 



Y7      Residuos procedentes de tratamientos térmicos y operaciones de templado que contengan 
cianuros. 

Y8      Residuos de aceites minerales inservibles para el uso originalmente previsto. 
Y9      Residuos de mezclas de aceite/agua, hidrocarburos/agua,, emulsiones. 

Y10    Restos de sustancias y artículos conteniendo o contaminados con bifenilos policlorados (PCBs) 
y/o policlorados (PCTs) y/o bifelino polibromados (PBBs). 

Y11    Residuos de restos de alquitranes procedentes de la refinación, destilación o cualquier 
tratamiento pirolítico. 

Y12    Residuos procedentes de la producción, formulación y uso de tintas, tintes, pigmentos, pinturas, 
lacas, barnices. 

Y13    Residuos procedentes de la producción, formulación y uso de resinas, látex, plastificantes, 
colas/adhesivos. 

Y14    Residuos de sustancias químicas que surgen en la investigación y desarrollo o actividades 
docentes, las cuales no están identificadas y/o son nuevas, y cuyos efectos sobre el hombre y/o el 

medio ambiente no son conocidos. 
Y15    Residuos de naturaleza explosiva no sujetos a otra legislación. 

Y16    Residuos de producción, formulación y uso de productos químicos y material fotográfico. 
Y17    Residuos resultantes del tratamiento de superficies de plásticos y metales. 

Y18    Residuos resultantes de operaciones de eliminación de residuos industriales. 
Residuos que contienen: 

Y19    Carbonilos metálicos. 
Y20    Berilio; compuestos de berilio. 

Y21    Compuestos de cromo hexavalente. 
Y22    Compuestos de cobre. 
Y23    Compuestos de Zinc. 

Y24    Arsénico, compuestos de arsénico. 
Y25    Selenio; compuestos de selenio. 
Y26    Cadmio; compuestos de cadmio. 

Y27    Antimonio; compuestos de antimonio. 
Y28    Teluro; compuestos de teluro. 

Y29    Mercurio; compuestos de mercurio. 
Y30    Talio; compuestos de talio. 

Y31    Plomo; compuestos de plomo. 
Y32    Compuestos inorgánicos de fluor, excepto fluoruro cálcico. 

Y33    Cianuros inorgánicos. 
Y34    Soluciones ácidas o ácidos en forma sólida. 
Y35    Soluciones básicas o bases en forma sólida. 

Y36    Amianto (polvo y fibras). 
Y37    Compuestos orgánicos de fósforo. 

Y38    Cianuros orgánicos. 
Y39    Fenoles compuestos de fenol, incluyendo clorofenoles. 

Y40    Eteres. 
Y41    Disolventes orgánicos halogenados. 

Y42    Disolventes orgánicos, excepto los disolventes halogenados. 
Y43    Cualquier congénere del dibenzofurano policlorado. 

Y44    Cualquier congénere de la dibenzo-p-dioxina policlorada. 
Y45    Compuestos organohalogenados, distintos de los referidos en la tabla (Ej. Y39, Y41, Y42, Y43, 

Y44). 
  

ANEXO 2 
ACTIVIDADES INDUSTRIALES SUJETAS A EIA: 

EIA: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, reglamentado por la DOA (Ley Nº 294/93). 
EDE: ESTUDIO DE DISPOSICION DE EFLUENTES LIQUIDOS, RESIDUOS SOLIDOS, EMISIONES 

GASEOSAS Y/O RUIDOS, reglamentado por el SENASA (Código Sanitario). 
               

CODIGO CIIU (CLASIFICACION INTERNACIONAL 
DE                                                             MICRO                PEQUE MEDIA   GRAN 

INDUSTRIAS 
UNIFORME)                                                                                                           IND.   IND.            IND.      IND

. 
3000           INDUSTRIA MANUFACTURERAS 

3100           PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO 



3110           FABRICACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
3111           Matanza de ganado, preparación y conservación de 

carne                                   EDE   EDE      EDE      EIA 
3112           Fabricación de productos 

lácteos                                                                           NO     EDE      EDE      EDE 
3113           Envasado y conservación de frutas y 

legumbres                                                   NO     NO       EDE      EDE 
3114           Elaboración de pescado y otros productos 

marinos                                               EDE   EDE      EDE      EDE 
3115           Fabricación de aceites y grasas veg. y 

anim.                                                         EDE   EDE      EDE      EDE 
3116           Productos de 

molinería                                                                                             NO     NO       EDE      EDE 
3117           Fabricación de productos de 

panadería                                                                  NO     NO       NO        EDE 
3118           Fábricas y refinerías de 

azúcar                                                                              NO     EDE      EDE      EIA 
3119           Fabricación de cacao, chocolate y artículo de 

confitería                                        NO     NO       EDE      EDE 
3121           Elaboración de productos alimenticios 

diversos                                                      NO     NO       EDE      EDE 
3122           Elaboración de alimentos preparados 

p/animales                                                    EDE   EDE      EDE      EDE 
3130           INDUSTRIAS DE BEBIDAS 

3131           Destilación, rectificación y mezcla de bebidas 
espirituosas                                   NO     EDE      EDE      EIA 

3132           Industrias 
vinícolas                                                                                                  NO     EDE      EDE      EDE 

3133           Bebidas malteadas y 
malta                                                                                      NO     EDE      EDE      EDE 

3134           Industrias de bebidas no alcohólicas y aguas 
gaseosas                                        NO     NO       EDE      EDE 

3140           Industria del 
tabaco                                                                                                  NO     EDE      EDE      EDE 

3200           TEXTILES PRENDAS DE VESTIR E INDUSTRIA DEL CUERO 
3210           FABRICACION DE TEXTILES 

3211           Desmote, hilado, tejido y acabado de 
textiles                                                          NO     EDE      EDE      EDE 

3212           Artículos confeccionados de materiales 
textiles                                                     NO     NO       NO        NO 

3213           Fabricación de tejidos de 
punto                                                                               NO     NO       NO        NO 

3214           Fabricación de tapices y 
alfombras                                                                         NO     NO       NO        NO 

3215           Cordelería                                                                                                                 NO     NO       N
O        NO 

3219           Fabricación de otros 
textiles                                                                                    NO     NO       NO        NO 

3220           Fabricación de prendas de 
vestir                                                                            NO     NO       NO        NO 

3230           INDUSTRIA DEL CUERO Y MANUFACTURAS 
3231           Curtiduría y talleres de 

acabado                                                                              EDE   EDE      EDE      EIA 
3232           Industria de la preparación y teñido de 

pieles                                                         EDE   EDE      EDE      EIA 
3233           Fabricación de productos de cuero y sucedáneos de 

cuero                                 NO     NO       NO        EDE 
3240           Fabricación de calzados de 

cuero                                                                          NO     NO       NO        EDE 
3300           INDUSTRIA DE LA MADERA Y PROD. DE LA MADERA MUEBLES 

3310           INDUSTRIA DE LA MADERA Y PROD. DE LA MADERA 
3311           Aserraderos y otros talleres para la 



madera                                                          NO     EDE      EDE      EDE 
3212           Fabricación de envases de madera y de 

caña                                                       NO     NO       NO        EDE 
3319           Fabricación de otros productos de 

madera                                                             NO     NO       EDE      EDE 
3320           Fabricación de muebles y 

accesorios                                                                     NO     NO       NO        EDE 
  

3400           FABRICACION DE PAPEL, IMPRENTAS Y EDITORIALES 
3410           FABRICACION DE PAPEL Y PRODUCTOS DEL PAPEL 

3411           Fabricación de pulpa de madera, papel y 
cartón                                                     EDE   EDE      EDE      EIA 

3412           Fabricación de envases y cajas de papel y de 
cartón                                            NO     NO       EDE      EDE 
3419           Fabricación otros artículos de pulpa, papel y 

cartón                                               NO     NO       EDE      EDE 
3420           Imprentas, editoriales e industrias 

conexas                                                            NO     NO       NO        NO 
  

3500           FABRICACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y PROD. QUIMICOS 
3510           FABRICACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS INDUSTRIALES 

3511           Fabricación de sustancias químicas industriales 
básicas                                       EDE   EDE      EDE      EIA 

3512           Fabricación de abonos y 
plaguicidas                                                                      EDE   EDE      EDE      EIA 

3513           Fabricación de resinas sintéticas, materias plásticas y fibras 
artificiales              EDE   EDE      EDE      EDE 

  
3520           FABRICACION DE PRODUCTOS QUIMICOS 

3521           Fabricación de pinturas, barnices y 
lacas                                                               EDE   EDE      EDE      EDE 

3522           Fabricación de productos farmacéuticos y 
medicamentos                                     EDE   EDE      EDE      EDE 

3523           Fabricación de jabones y preparados de limpieza, perfumes, 
cosméticos             EDE   EDE      EDE      EDE 

3529           Fabricación de otros productos 
químicos                                                                EDE   EDE      EDE      EIA 

3530           Refinería de petróleo                                                                                                —      —
         EIA       EIA 

3540           Fabricación de productos derivados y del 
carbón                                                  EDE   EDE      EDE      EIA 

  
3550           FABRICACION DE PRODUCTOS DE CAUCHO 

3551           Industrias de llantas y 
cámaras                                                                               NO     EDE      EDE      EDE 

3559           Fabricación de otros productos de 
caucho                                                             NO     EDE      EDE      EDE 

3560           Fabricación de productos 
plásticos                                                                         NO     NO       NO        EDE 

3600           FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 
3610           Fabricación de objetos de barro, loza y 

porcelana                                                 NO     NO       NO        EDE 
3620           Fabricación de vidrio y productos de 

vidrio                                                             NO     EDE      EDE      EDE 
3691           Fabricación de productos de arcilla para 

construcción                                          NO     NO       EDE      EDE 
3692           Fabricación de cemento, cal y 

yeso                                                                        EDE   EDE      EDE      EIA 
3699           Fabricación de otros productos minerales no 

metálicos                                         EDE   EDE      EDE      EIA 
3700           INDUSTRIAS METALICAS BASICAS 

3710           Industrias básicas de hierro y 



acero                                                                       EDE   EDE      EDE      EIA 
3720           Industrias básicas de metales no 

ferrosos                                                             EDE   EDE      EDE      EIA 
3800           FABRICACION DE PROD. METALICOS, MAQUINARIAS Y EQUIPO 

3810           FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS 
3811           Fabricación de cuchillería, herramientas manuales y artículos de 

ferretería          NO     EDE      EDE      EDE 
3812           Fabricación de muebles y accesorios 

metálicos                                                     NO     EDE      EDE      EDE 
3813           Fabricación de productos metálicos 

estructurales                                                  NO     EDE      EDE      EDE 
3819           Fabricación de otros productos 

metálicos                                                               NO     EDE      EDE      EDE 
3820           CONSTRUCCION DE MAQUINARIA, EXCEPTUANDO LA ELECTRONICA 

3821           Construcción de motores y 
turbinas                                                                        NO     EDE      EDE      EDE 

3822           Construcción de maquinaria y equipo p/ la 
agricultura                                            NO     EDE      EDE      EDE 

3823           Construcción de maquinaria p/trabajar los metales y la 
madera                             NO     EDE      EDE      EDE 

3824           Construcción de maquinaria y equipos especiales para las 
industrias                   NO     EDE      EDE      EDE 

3825           Construcción de maquinarias de oficina, cálculo y 
contabilidad                             NO     EDE      EDE      EDE 

3829           Construcción de otras maquinarias y 
equipos                                                        NO     EDE      EDE      EDE 

3830           CONSTRUCCION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS ELECTRONICOS 
3831           Construcción de maquinarias y aparatos industriales 

eléctricos                            NO     NO       EDE      EDE 
3832           Construcción de equipos y aparatos de radio, televisión y 

comunicaciones          NO     NO       EDE      EDE 
3833           Construcción de aparatos y accesorios eléctricos de uso 

doméstico                   NO     NO       EDE      EDE 
3829           Construcción de otros aparatos y suministros 
electrónicos                                   NO     NO       EDE      EDE 

3840           Construcción de material de 
transporte                                                                   NO     NO       EDE      EDE 

3841           Construcciones navales y reparación de 
barcos                                                   NO     EDE      EDE      EDE 

3842           Construcción de equipos ferroviario                                                                       —      —
         EDE      EDE 

3843           Fabricación de vehículos automóviles                                                                     —      —
         EDE      EDE 

3844           Fabricación de motocicletas y 
bicicletas                                                                 NO     EDE      EDE      EDE 

3845           Fabricación de aeronaves                                                                                       —      —
         EDE      EDE 

3849           Construcción de otros materiales de 
transporte                                                     NO     EDE      EDE      EDE 

3850           Fabricación de equipos profesional y científico, instrum., de medida y de control 
NO     EDE      EDE      EDE 

3900           OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
  

3901           Fabricación de joyas y artículos 
conexos                                                               NO     NO       NO        EDE 

3902           Fabricación de instrumentos de 
música                                                                  NO     NO       NO        EDE 

3903           Fabricación de artículos de 
deportes                                                                      NO     NO       NO        EDE 

3909           Otras industrias 
manufactureras                                                                             NO     EDE      EDE      EDE 

4000           ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 



4100           ELECTRICIDAD, GAS Y VAPOR 
4101           Luz y fuerza 

eléctrica                                                                                              *        *           *           * 
4102           Producción fraccionamiento y distribución de 

gas                                                  EDE   EDE      EDE      EIA 
4103           Suministro de vapor y agua 

caliente                                                                        EDE   EDE      EDE      EIA 
4200           Obras hidráulicas y suministro de 

agua                                                                  *        *           *           * 
6000           COMERCIO AL POR MAYOR, MENOR Y RESTAURANTES Y HOTELES 

6100           Comercio al por 
mayor                                                                                             NO     NO       NO        NO 

6200           Comercio al por 
menor                                                                                             NO     NO       NO        NO 

6300           RESTAURANTES Y HOTELES 
6310           Restaurantes, cafés y otros 

establecimientos                                                        NO     NO       EDE      EDE 
6320           Hoteles, casas de huéspedes, campamentos y otros lugares de 

alojamiento        NO     NO       EDE      EDE 
7000           TRANSPORTES, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 

7100           TRANSPORTE TERRESTRE 
7111           Transporte 

ferroviario                                                                                              *        *           *           * 
7112           Transporte urbano, suburbano e interurbano de 

pasajeros                                   *        *           *           * 
7113           Otros servicios terrestres de 

pasajeros                                                                 *        *           *           * 
7114           Transporte de carga por 

carretera                                                                          *        *           *           * 
7115           Transporte de oleoductos o 

gasoductos                                                                 *        *           *           * 
7116           Servicios relacionados con el transporte 

terrestre                                                 NO     NO       EDE      EDE 
7120           TRANSPORTE POR AGUA 
7121           Transporte oceánico o de 

cabotaje                                                                         *        *           *           * 
7122           Transporte por vías de navegación 

interior                                                             *        *           *           * 
7123           Servicios relacionados con el transporte por 

agua                                                 EDE   EDE      EDE      EDE 
7130           Transporte 

aéreo                                                                                                     *        *           *           * 
7190           SERVICIOS CONEXOS 

7191           Servicios relacionados con el 
transporte                                                                NO     NO       EDE      EDE 

7192           Depósito y 
almacenamiento                                                                                     NO     NO       EDE      EDE 

7200           Comunicaciones                                                                                                       NO     NO       N
O        NO 

9000           SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 
9200           Servicios de saneamiento y 

similares                                                                      EDE   EDE      EDE      EIA 
9300           SERVICIOS SOCIALES Y OTROS SERVICIOS COMUNALES CONEXOS 

9331           Servicios médicos y odontológicos y otros servicios de 
sanidad                           NO     NO       EDE      EDE 

9332           Servicios de 
veterinaria                                                                                           NO     NO       EDE      EDE 

9400           SERVICIOS DE DIVERSION Y ESPARCIMIENTO 
9410           Películas cinematográficas y otros servicios de 
esparcimiento                              NO     NO       EDE      EDE 

9420           Bibliotecas, museos, jardines botánicos y 
zoológicos                                            NO     NO       EDE      EDE 



9490           Otros servicios de diversión y 
esparcimiento                                                         NO     NO       EDE      EDE 

9500           SERVICIOS PERSONALES Y DEL HOGAR 
9510           OTROS SERVICIOS DE REPARACION 

9511           Reparación de calzados y otros artículos de 
cuero                                                NO     NO       NO        EDE 

9512           Talleres de reparaciones 
eléctricos                                                                        NO     NO       EDE      EDE 

9513           Reparación de automóviles y 
motocicletas                                                              NO     NO       EDE      EDE 

9514           Reparación de relojes y 
joyas                                                                                 NO     NO       NO        NO 

9519           Otros servicios de 
reparación                                                                                 NO     NO       EDE      EDE 

9520           Lavanderías y servicios de lavandería, establecimientos de limpieza y 
teñido       NO     EDE      EDE      EDE 

      OTRAS INDUSTRIAS 
      Quema de 

huesos                                                                                                                EDE   EDE      EDE      EDE 
      Recubrimientos 

metálicos                                                                                                     EDE   EDE      EDE      EDE 
  

Obs.: En caso de industrias no previstas en este listado, la DOA y SENASA dictaminarán la necesidad 
del EIA. 

* DEFINIDOS EN OTRA SECCION DEL PRESENTE REGLAMENTO. 

* DEPOSITOS Y ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS SE REGIRAN POR EL ITEM. 14 
DEL ART. 5º 

Artículo 32. - El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Agricultura y Ganadería. 
Artículo 33. - Comuníquese, publíquese y dése al Registro Oficial. 

JUAN CARLOS WASMOSY 
Juan Alfonso Borgognon A. 

 

LEY Nº 345/94 

QUE MODIFICA EL ARTICULO 5 DE LA LEY Nº 294 DEL 31 DE DICIEMBRE 
DE1993, EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY 

Articulo 1º.- Modifícase el articulo 5º de la Ley Nº 294 del 31 de diciembre de 1993, "Evaluación de Impacto 

Ambiental", cuyo texto queda redactado como sigue: 
"Art. 5º.- Toda evaluación de Impacto ambiental y sus relatorios, serán presentados por su o sus 
responsables ante la Autoridad Administrativa junto con el proyecto de obra o actividad y los demás requisitos 
que ésta determine". 
Articulo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Aprobada por la H. Cámara de Diputados a veinte y un días del mes de abril del año un mil novecientos 
noventa y cuatro, y por la H. Cámara de Senadores, sancionándose la Ley, a veinte y cuatro días del mes de 
mayo del año un mil novecientos noventa y cuatro. 

Francisco José de Vargas 
Evelio Fernández Arévalos 

Presidente Presidente 

H. Cámara de Diputados H. Cámara de Senadores 

Paraguayo Cubas Colomes Julio Rolando Elizeche 

http://www.leyes.com.py/todas_disposiciones/1993/leyes/ley_294_93.php#Artículo_5


Secretario Parlamentario Secretario Parlamentario 

Asunción, 03 de junio de 1994. 
Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial. 

El Presidente de la República  
Juan Carlos Wasmosy 
Arsenio Vasconsellos  

Ministro de Agricultura y Ganadería 

 

 

LEY Nº 352/94 

DE ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS. 

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY 

TITULO I 
DE LOS OBJETIVOS, LAS DEFINICIONES, LAS DISPOSICIONES GENERALES Y LA AUTORIDAD DE 

APLICACIÓN 
CAPÍTULO I 

DE LOS OBJETIVOS 
Artículo 1º.- La presente Ley tiene por objeto fijar normas generales por las cuales se regulará el manejo y la 

administración del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del país, para lo cual contará con un Plan 
Estratégico. 
Artículo 2º.- Se declara de interés social y de utilidad pública el Sistema Nacional de Áreas Silvestres 

Protegidas, el que será regulado por la presente Ley y sus reglamentos. Todos los habitantes, las 
organizaciones privadas e instituciones del Estado tienen la obligación de salvaguardar las Áreas Silvestres 
Protegidas. 
Artículo 3º.- Todas la Áreas Silvestres Protegidas bajo dominio público serán inalienables e intransferibles a 

perpetuidad. 
CAPÍTULO II 

DE LAS DEFINICIONES A LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LEY: 
Artículo 4º.- Se entiende por Área Silvestre Protegida toda porción del territorio nacional comprendido dentro 

de límites bien definidos, de características naturales o seminaturales, que se somete a un manejo de sus 
recursos para lograr objetivos que garanticen la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente y de los 
recursos naturales involucrados. Las Áreas Silvestres Protegidas podrán estar bajo dominio nacional, 
departamental, municipal o privado, en donde los usos a que puedan destinarse y las actividades que puedan 
realizarse deberán estar acordes con las disposiciones de la presente Ley y sus reglamentos 
independientemente al derecho de propiedad sobre las mismas. 
Artículo 5º.- Se entiende por Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SINASIP), el conjunto de 

Áreas Silvestres Protegidas de relevancia ecológica y social, a nivel internacional, nacional y local, bajo un 
manejo ordenado y dirigido que permita cumplir con los objetivos y políticas de conservación establecidas por 
la Nación. 
Artículo 6º.- Se entiende por Categoría de Manejo el nombre genérico que se asigna a cada una de las Áreas 

Silvestres Protegidas para clasificarlas según el tipo de gestión, manejo o administración que vayan a recibir 
para cumplir con una serie de objetivos generales dentro del sistema y específicos del área en cuestión. Cada 
categoría tiene su propia reglamentación y restricciones en cuanto al uso de sus recursos. 
Artículo 7º.- Se entiende por Zona de Amortiguamiento la región adyacente a todo el perímetro del Área 

Silvestre Protegida. Esta será de tamaño variable y sus límites serán determinados por el Plan de Manejo del 
Área Silvestre Protegida en cuestión. Es en esta zona donde se expresa la solidaridad, el beneficio mutuo y la 
responsabilidad compartida necesaria, entre la administración del Área Silvestre Protegida y las comunidades, 
los individuos, las organizaciones privadas y gubernamentales para el manejo y consolidación del Área 
Silvestre Protegida involucrada y el desarrollo socioeconómico sustentable.  Por ser la zona de 
amortiguamiento de amplio espectro jurisdiccional y sectorial, la administración del Área Silvestre Protegida se 
limita a promover, incentivar y participar, en la medida de sus capacidades técnicas y financieras, en el 
desarrollo sustentable de la zona por medio de la educación socio-ambiental de la misma. 
Artículo 8º.- Se entiende por Desarrollo Sustentable a aquel que por medio de transformaciones económicas, 

sociales y estructurales optimiza los beneficios sociales y económicos disponibles en los recursos naturales 



actuales, sin comprometerlos, de manera tal que las futuras generaciones también puedan utilizarlos para 
satisfacer sus propias necesidades. 
Artículo 9º.- Se entiende por Plan de Manejo el documento que en diferentes aproximaciones refleja un 

proceso continuo de planificación donde se identifican los objetivos, se asignan la categoría de manejo y los 
límites de un Área Silvestre Protegida, como resultado del análisis y evaluación de los recursos naturales y 
culturales existentes en el área y en concordancia con la presente Ley y otras disposiciones legales vigentes y 
pertinentes. En el mismo se establecen los programas y acciones requeridos de administración y manejo de 
los recursos, así como los medios y herramientas necesarios para la implementación del mismo. También 
establece los límites de la zona de amortiguamiento y las acciones para el desarrollo sustentable de la misma. 
La implementación de los Planes de Manejo se lleva a cabo por medio de los Planes Operativos Anuales. El 
Plan de Manejo será elaborado por un equipo multidisciplinario en el cual podrán participar las diferentes 
organizaciones interesadas y con la amplia participación del personal del área y de los representantes de las 
comunidades de la zona de amortiguamiento. Estos deben ser revisados y aprobados oficialmente por la 
Autoridad de Aplicación. 
Artículo 10.- Se considera como Área de Reserva a toda aquella propiedad privada que haya sido declarada 

como tal por el decreto respectivo y que permanecerá bajo esa denominación hasta tanto se finiquite el 
proceso de conversión en Área Silvestre Protegida bajo dominio público. 

CAPÍTULO III 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 11.- Los Departamentos y Municipios cuyos límites se encuentran localizados dentro de un Área 

Silvestre Protegida bajo dominio público o privado, o en sus zonas de amortiguamiento, deberán adecuar sus 
ordenanzas y demás disposiciones a la presente Ley y sus reglamentaciones. 
Artículo 12.- Todo proyecto de obra pública o privada que afecte a un Área Silvestre Protegida o a su zona de 

amortiguamiento, deberá contar obligatoriamente con un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, previo 
a la ejecución del proyecto, y deberá acatar las recomendaciones emanadas del mismo. Asimismo, el estudio 
deberá contar con la aprobación de la Autoridad de Aplicación de la presente Ley. 

CAPÍTULO IV 
DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

Artículo 13.- Será Autoridad de Aplicación de la presente Ley la Dirección de Parques Nacionales y Vida 

Silvestre, dependiente del Gabinete del Vice-Ministro de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería o la Entidad que la sustituya. La estructura de la Autoridad de Aplicación será 
reglamentada. Para la mejor orientación en el logro de los fines establecidos en la presente Ley y su 
reglamento, la Autoridad de Aplicación contará con la colaboración de un Consejo Nacional de Áreas 
Silvestres Protegidas. 
Artículo 14.- Serán atribuciones y competencia de la Autoridad de Aplicación: 

a) Supervisar el cumplimiento del Plan Estratégico del SINASIP, el cual constituirá el marco de referencia para 
todas las acciones que se lleven a cabo dentro del Sistema. Dicho Plan Estratégico será revisado cada 5 
(cinco) años; 

b) Elaborar el reglamento de la presente Ley; 

c) Proponer y recomendar la creación legal de las Áreas Silvestres Protegidas bajo dominio público; 

d) Suscribir convenios con personas físicas o jurídicas y examinar y aprobar la justificación técnica para la 
declaración de Áreas Silvestres Protegidas, Departamentales, Municipales y Privadas; 

e) Incentivar, evaluar y sancionar la creación de las Áreas Silvestres Protegidas bajo dominio privado, las 
cuales deberán contar con un Plan de Manejo. 

f) Crear y mantener los mecanismos orgánicos de administración, manejo y desarrollo de las Áreas Silvestres 
Protegidas bajo dominio público; 
g) Asignar las categorías de manejo, que técnicamente se consideren pertinentes, a las Áreas Silvestres 
Protegidas bajo dominio público y privado. La asignación será potestad única y absoluta de la Autoridad de 
Aplicación; 

h) Administrar y manejar las Áreas Silvestres Protegidas bajo dominio público, para lo cual se elaborará un 
Plan de Manejo para cada Área Silvestre Protegida y su correspondiente Plan Operativo anual. Dichos planes 
incluirán en forma especial las acciones y actividades a desarrollarse en las zonas de amortiguamiento y las 
instituciones y organismos privados, gubernamentales, municipales y comunales que participarán en la 
ejecución de las mismas; 

i) Otorgar permisos, establecer contratos y/o concesiones con personas físicas o jurídicas en las Áreas 
Silvestres Protegidas bajo dominio público, para el desarrollo de actividades de carácter educativo, científico, 
recreativo, turístico o de prestación de servicios, u otras compatibles con lo establecido en el Plan de Manejo 



del Área Silvestre Protegida en cuestión y en el reglamento de la presente Ley, fiscalizar la correcta ejecución 
de los servicios contratados y rescindirlos cuando la actividad no sea acorde con los fines del SINASIP y del 
Área Silvestre Protegida; 

j) Fijar los valores de las tasas, cánones, multas y toda otra tarifa de prestación de servicios en las Áreas 
Silvestres Protegidas bajo dominio público; 

k) Administrar los fondos creados conforme a esta Ley; 
l) Presentar a las autoridades legales correspondientes las denuncias e infractores que cometan actos en 
contra de las disposiciones establecidas en la presente Ley y su reglamento, de acuerdo a las normas 
jurídicas vigentes en la materia; 

m) Promover e incorporar el Sistema de Áreas Silvestres Protegidas a redes internacionales de Áreas 
Silvestres Protegidas, de acuerdo a los Convenios y Tratados Internacionales vigentes; 

n) Gestionar y establecer convenios de cooperación con organismos nacionales e internacionales, para la 
consecución de los recursos técnicos, financieros y materiales necesarios para el mejor cumplimiento de los 
objetivos y misión que esta Ley le encomienda; 

ñ) Proponer, incentivar y participar en actividades de educación, divulgación y extensión ambiental y promover 
el desarrollo sustentable en las comunidades vecinas ubicadas en las zonas de amortiguamiento de las Áreas 
Silvestres Protegidas; 

o) Promover y fomentar la creación de grupos o asociaciones locales de apoyo a las Áreas Silvestres 
Protegidas; 

p) Promover y facilitar la formación y capacitación técnica y el desarrollo de las condiciones laborales de los 
funcionarios relacionados con el SINASIP; y, 

q) Cumplir y hacer cumplir todas las demás funciones que le correspondan, de acuerdo a esta Ley, sus 
reglamentaciones y demás normas vigentes en la materia. 

TITULO II 
DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS (SINASIP) 

CAPÍTULO I 
DE LA CREACIÓN DEL SISTEMA 

Artículo 15.- Créase el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SINASIP), el cual contará con un 

Plan Estratégico y sus correspondientes políticas y directrices. El SINASIP está conformado por: 
a) El conjunto de las Áreas Silvestres Protegidas actuales, las que se recomienden en el Plan Estratégico del 
SINASIP y las que se crearen en el futuro; 

b) Las disposiciones administrativas y técnicas de la presente Ley y sus reglamentos; y, 

c) El Plan Estratégico del SINASIP, sus reglamentos y los Planes de Manejo de cada una de las Áreas 
Silvestres Protegidas. 

CAPÍTULO II 
DE LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA 

Artículo 16.- Será objetivo permanente del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas la preservación 

ambiental de extensiones del territorio nacional que contengan muestras representativas de paisajes y de las 
diferentes regiones biogeográficas y ecológicas del país, con el fin de mantener la diversidad biológica, 
asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos, conservar el flujo y los 
materiales genéticos y restaurar sistemas degradados; también son objetivos principales: 
a) El manejo de dichas áreas y de sus correspondientes zonas de amortiguamiento ajustado al criterio del 
desarrollo socio-económico sustentable; 

b) La preservación y el manejo de las cuencas hidrográficas y de los humedales; el control de la erosión y la 
sedimentación; 

c) La protección y el manejo de los recursos forestales, de la flora y la fauna silvestres; 

d) La protección del patrimonio cultural, de sus soportes físicos, de sus accesos y de sus entornos, así como 
de las actividades que potencia el turismo ecológico en los sitios adecuados; 

e) El estudio, la investigación y la divulgación ecológica, el desarrollo de tecnología apropiada y la educación 
ambiental; y, 



f) La promoción y la incentivación del interés de la sociedad en la preservación y en el manejo de las Áreas 
Silvestres representativas del patrimonio ambiental del país. 

Artículo 17.- Serán responsables del cumplimiento de los objetivos del SINASIP todas aquellas  instituciones 

gubernamentales o privadas y personas que tengan bajo su administración Áreas Silvestres Protegidas. Las 
mismas guiarán sus acciones en el marco del Plan Estratégico del SINASIP. 

CAPÍTULO III 
DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS 

Artículo 18.- Créase el Consejo Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, en el ámbito administrativo de la 

Subsecretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería, como 
organismo consultivo de la Autoridad de Aplicación de esta Ley. 
Artículo 19.- El Consejo Nacional de Áreas Silvestres Protegidas estará integrado por: 

a) El Director que es la Autoridad de Aplicación de la presente Ley, quien se desempeñará como Secretario 
Ejecutivo del Consejo; 

b) El Director del Servicio Forestal Nacional; 

c) El Director de la Dirección de Ordenamiento Ambiental; 

d) Un representante de la Secretaría Técnica de Planificación; 

e) Un representante del Ministerio de Defensa Nacional; 

f) Un representante de la Dirección General de Turismo; y, 

g) Dos representantes electos por los propietarios de inmuebles que hayan sido declarados Áreas Silvestres 
Protegidas, bajo dominio privado. 

Artículo 20.- EL Consejo Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, por mayoría simple de votos, podrá 

designar otros miembros que sean representantes de organismos públicos o privados no existentes al tiempo 
de la promulgación de la presente Ley y cuya presencia se considere valiosa para la consecución de los fines 
del Consejo. 
Artículo 21.- Serán atribuciones del Consejo de Áreas Silvestres Protegidas: 

a) Promover la elaboración del Plan Estratégico del SINASIP, proponiendo cada 5 (cinco) años a la o las 
instituciones u organizaciones que lo elaborarán; 

b) Proponer políticas y lineamientos generales sobre el manejo del SINASIP; 

c) Facilitar la coordinación interinstitucional que permita cumplir con los objetivos del SINASIP; 

d) Formular propuestas y observaciones respecto a Áreas Silvestres Protegidas existentes o proyectadas; 

e) Verificar el correcto empleo de los fondos especiales establecidos en esta Ley; y, 

f) Realizar evaluaciones periódicas del Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas. 

Artículo 22.- El Consejo Nacional de Áreas Silvestres Protegidas sesionará por lo menos tres veces al año a 

convocatoria de su Presidente, quien será electo en su seno anualmente, o su Secretario Ejecutivo, quien 
hará saber a los miembros la fecha, lugar y Orden del Día con suficiente anticipación. No serán remuneradas 
las membrecías del Consejo ni la asistencia a sesiones. Habrá quórum con la presencia de la mitad más uno 
de los Miembros. En caso de empate en las votaciones se efectuará una segunda votación y, de persistir la 
igualdad, desempatará el Presidente. Se llevará registro de las deliberaciones, de la correspondencia y de la 
documentación. 

CAPÍTULO IV 
DE LA DECLARACIÓN LEGAL DE LAS ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS BAJO DOMINIO PUBLICO 

Artículo 23.- La declaración legal de un Área Silvestre Protegida bajo dominio público será realizada por 

Decreto del Poder Ejecutivo, o por Ley de la Nación, fundamentado en una justificación técnica que contenga 
el diagnóstico general sobre las características particulares de los recursos biológicos, físicos y culturales 
existentes en el área y de su importancia para la conservación actual y futura de los ecosistemas, los 
procesos ecológicos y los recursos naturales. 
Artículo 24.- Para la declaración de un Área Silvestre Protegida bajo dominio público se adoptará el siguiente 

procedimiento: 
a) Si el área escogida contiene inmuebles de propiedad del Estado, los mismos pasan a ser patrimonio 
inalienable a perpetuidad del Estado, bajo la responsabilidad y administración de la Autoridad de Aplicación, 
sin cargo alguno por el traspaso; 



b) Si el área escogida contiene, total o parcialmente, inmuebles de propiedad privada, éstos serán 
considerados Área de Reserva por la Autoridad de Aplicación hasta tanto se finiquite el trámite administrativo 
y legal que la convierta en Área Silvestre Protegida bajo dominio público. La Autoridad de Aplicación notificará 
a los afectados dicha medida dentro de los primeros 30 (treinta) días de vigencia del Decreto o Ley. Asimismo, 
los propietarios a partir de la notificación, deberán cesar todas las actividades susceptibles de producir 
alteración de los recursos naturales, culturales o de otro tipo. No se le reconocerá al propietario ningún 
derecho sobre mejoras incorporadas a partir de la notificación; 

c) Dentro del término de 60 (sesenta) días de la notificación, si el o los propietarios no manifestasen su 
consentimiento para la venta del Área de Reserva, el inmueble será objeto de expropiación, previa solicitud 
fundada de la Autoridad de Aplicación que garantizará la justa indemnización según los términos establecidos 
en la Ley de Expropiación por causa de utilidad social. Los inmuebles, titulados o no, con asentamientos de 
comunidades indígenas no serán afectados por el presente inciso; y, 

d) Cualquier modificación en su condición de Área Silvestre Protegida, de Categoría de Manejo y reducción de 
límites sólo podrá realizarse mediante Ley de la Nación, excepto en el caso de adiciones o ampliaciones que 
podrá establecerse por Decreto, según procedimientos establecidos por esta Ley y sus reglamentaciones. 

Artículo 25.- El Decreto del Poder Ejecutivo o Ley que declara un Área Silvestre Protegida bajo dominio 

público deberá determinar con la mayor exactitud posible los límites del área y éstos deberán demarcarse en 
el terreno dentro del plazo que se establezca en las normas legales anteriormente citadas. En el mismo 
Decreto o Ley se ordenará la elaboración del Plan de Manejo respectivo. La disposición establecerá los 
lineamientos, directrices y políticas básicas iniciales para el manejo y administración del área. En caso de que 
el Plan de Manejo determine otra categoría de manejo diferente a la asignada, o recomiende ajustes a los 
límites, se seguirá lo establecido en el inciso d) del Artículo 24. 

CAPÍTULO V 
DE LA DECLARACIÓN LEGAL DE LAS ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS BAJO DOMINIO PRIVADO 

Artículo 26.- La declaración de Área Silvestre Protegida bajo dominio privado se hará mediante Decreto del 

Poder Ejecutivo o Ley teniendo como requisito previo la fundamentación en una justificación técnica que 
contenga el diagnostico general de las características particulares de los recursos biológicos, físicos y 
culturales existentes en el área y de su importancia para la conservación actual y futura de los ecosistemas, 
los procesos ecológicos y los recursos naturales. 
Artículo 27.- La declaración de un Área Silvestre Protegida bajo dominio privado deberá ser inscripta en la 

Dirección General de los Registros Públicos a fin de que las restricciones de uso y dominio sean de 
conocimiento público. 
Artículo 28. - La revocatoria de la declaración de un Área Silvestre Protegida bajo dominio privado se 

realizará mediante Decreto o Ley y ello podrá hacerse a partir del quinto año posterior a la fecha del Decreto o 
Ley declaratorio. Los procedimientos de declaratoria y de revocatoria de un Área Silvestre Protegida bajo 
dominio privado serán reglamentados por la Autoridad de Aplicación. 
Artículo 29.- En el Decreto o Ley declaratorio de un Área Silvestre Protegida bajo dominio privado deberá 

determinarse con la mayor exactitud posible los límites del área declarada. Las personas físicas o jurídicas 
responsables de su administración deberán demarcarla en el terreno bajo supervisión de la Autoridad de 
Aplicación. También se ordenará la elaboración del Plan de Manejo respectivo, en el cual se establecerán los 
lineamientos, directrices y políticas para la administración del área, así como las orientaciones para la 
asignación de usos y actividades permitidas. 
Artículo 30.- No se concederán los beneficios previstos en las Leyes para las Áreas Silvestres Protegidas 

antes de la promulgación de las normas legales que las declaren como tales y de su inscripción en el Registro 
respectivo. 

CAPÍTULO VI 
DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS 

Artículo 31.- La Autoridad de Aplicación asignará y reglamentará las Categorías de Manejo de las Áreas 

Silvestres Protegidas bajo dominio público y privado, para los efectos de la declaratoria legal. Se tendrá 
presente el objeto de la presente Ley y se atenderán a las recomendaciones de Convenios Internacionales 
aprobados y ratificados por el Estado. 
Artículo 32.- Las categorías de manejo asignadas a las Áreas Silvestres Protegidas bajo dominio público 

serán de uso exclusivo de la Autoridad de Aplicación, no pudiendo ser utilizadas por otras instituciones, sean 
públicas o privadas. 
Artículo 33.- La división de las Áreas Silvestres Protegidas bajo dominio público o privado en Zonas de 

Manejo determinadas por el Plan de Manejo, es la herramienta principal para solucionar conflictos de usos 
internos; sin embargo, esa división debe obedecer a las directrices y objetivos de manejo de la categoría 
asignada. 

CAPÍTULO VII 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS QUE COMPONEN EL SISTEMA 



Artículo 34.- Las exigencias administrativas a que hace referencia el inciso b) del Artículo 15 serán, sin 

perjuicio de otras, las siguientes: 
a) Las normas que rijan el registro nacional de Áreas Silvestres Protegidas destinado a la inscripción de todas 
las Áreas Silvestres Protegidas, estén éstas bajo dominio público o privado, como así también de todas las 
personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades vinculadas a las áreas; 

b) Los Requisitos Administrativos para la declaratoria de un Área Silvestre Protegida, bajo dominio público o 
privado; y, 

c) Las Leyes, Decretos, Resoluciones Ministeriales y Ratificaciones del Poder Legislativo sobre declaratoria 
de Áreas Silvestres Protegidas. 

Artículo 35.- Las disposiciones técnicas a que hace referencia el inciso b) del Artículo 15 serán, sin perjuicio 

de otras: 
a) Las Justificaciones Técnicas para la creación de un Área Silvestre Protegida, bajo dominio público o 
privado; 

b) Los Planes de Manejo y Operativos de las Áreas Silvestres Protegidas, bajo dominio público o privado; y, 

c) Los Reglamentos de Usos y Reglamentos Especiales, por categoría de manejo, de las Áreas Silvestres 
Protegidas, bajo dominio público o privado. 

Artículo 36.- El Poder Ejecutivo, a pedido fundado de la Autoridad de Aplicación a través de sus órganos 

jerárquicos superiores, por motivo de conveniencia ecológica y social declarará la caducidad de aquellos 
permisos, servidumbres, arrendamientos o concesiones de cualquier tipo que se hubiesen otorgado en las 
Áreas Silvestres Protegidas bajo dominio público. 
Artículo 37.- Todas las Áreas Silvestres Protegidas bajo dominio público y privado integrantes del Sistema 

deberán contar con un Plan de Manejo aprobado por Resolución de la Autoridad de Aplicación, como 
documento técnico normativo para la implementación y desarrollo del área y su zona de amortiguamiento. 
Artículo 38.- Todas aquellas personas físicas o jurídicas públicas o privadas, nacionales o extranjeras, 

vinculadas a las Áreas Silvestres Protegidas, deberán estar inscriptas en el Registro Nacional de Áreas 
Silvestres Protegidas a fin de coordinar sus actividades con la Autoridad de Aplicación. 
Artículo 39.- Todas las Áreas Silvestres Protegidas bajo dominio público o privado deberán encontrarse 

inscriptas en el Registro Nacional de Áreas Silvestres Protegidas a fin de coordinar sus actividades con la 
Autoridad de Aplicación. 
Artículo 40.- Las Autoridades Militares y Policiales colaborarán con la Autoridad de Aplicación cuando ésta 

así lo solicite para el fiel cumplimiento de la presente Ley y sus reglamentos. 
CAPÍTULO VIII 

DE LOS GUARDA PARQUES, LA SUPERVISIÓN Y LA DIRECCIÓN EN LAS ÁREAS SILVESTRES 
PROTEGIDAS 

Artículo 41.- Todas las Áreas Silvestres Protegidas, bajo dominio público o privado, deberán contar con un 

profesional encargado de su manejo y dirección y los Guarda parques necesarios para el desarrollo y 
cumplimiento del Plan de Manejo del área. Estos deberán ser profesionales en campos afines al manejo de 
Áreas Silvestres Protegidas. 
El nombramiento y las funciones de las personas que prestarán servicios en las Áreas Silvestres Protegidas 
bajo dominio público serán reglamentados por la Autoridad de Aplicación. 

Artículo 42.- Se crea el Cuerpo de Guarda parques de las Áreas Silvestres Protegidas bajo dominio público. 
Artículo 43.- Las atribuciones y deberes del Cuerpo de Guarda parques creado en el Artículo 42 así como su 

régimen disciplinario y escalafón serán objeto de reglamentación. 
Artículo 44.- Los Guarda parques de las Áreas Silvestres Protegidas bajo dominio público, en ejercicio de sus 

funciones, quedarán equiparados a los agentes del orden público, permitiéndoseles la portación de armas 
dentro del límite de la jurisdicción territorial de las Áreas Silvestres Protegidas. La portación de arma será 
reglamentada de acuerdo a lo que establecen las normas legales vigentes en la materia. 
Artículo 45.- El Cuerpo de Guardaparques de las Áreas Silvestres Protegidas bajo dominio público estará 

habilitado, dentro de los límites de su jurisdicción territorial, a efectuar arrestos, inspecciones, vigilancias, 
retenciones y secuestros así como tomar o solicitar medidas precautelares de seguridad, correctivas o de 
sanción. 
Podrán igualmente solicitar la intervención de los Jueces de Paz, de los agentes fiscales, coordinando sus 
acciones con la Policía Nacional. 

CAPÍTULO IX 
DE LOS USOS Y ACTIVIDADES EN LAS ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS QUE COMPONEN EL 

SISTEMA 
Artículo 46.- En las Áreas Silvestres Protegidas bajo dominio público y privado sólo se podrán realizar 



aquellas actividades que no contravengan lo dispuesto en la presente Ley y sean determinadas expresamente 
por la Autoridad de Aplicación, conforme al plan de manejo respectivo. 
Para la reglamentación de los usos y actividades en cada categoría de Manejo de un Área Silvestre Protegida, 
bajo dominio público o privado, la Autoridad de Aplicación priorizará el objetivo específico y la categoría de 
manejo, que primarán por sobre cualquier otra consideración. 

Artículo 47.- Las actividades científicas que se lleven a cabo en las Áreas Silvestres Protegidas tendrán que 

cumplir con el reglamento que, para tal efecto, establecerá la Autoridad de Aplicación. El mismo estará 
subordinado a la zonificación y normas de uso de cada categoría de manejo de un Área Silvestre Protegida. 
Artículo 48.- Todo material, sea éste de origen vegetal, animal u otro, que por motivo justificado deba salir de 
un Área Silvestre Protegida bajo dominio público o privado, sea para su uso en el país o en el extranjero, 
deberá contar con el permiso de la Autoridad de Aplicación, quien reglamentará el otorgamiento del permiso 
de acuerdo a las leyes vigentes en la materia y al Plan de Manejo aprobado. 

TITULO III 
DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS, DEL FONDO 
ESPECIAL, DEL PATRIMONIO Y DEL  FOMENTO DE LAS ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS 

CAPÍTULO I 
DE LOS RECURSOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS 

Artículo 49.- Serán recursos ordinarios: 
a) Las partidas que le asigne anualmente el Presupuesto General de Gastos de la Nación; 

b) Los que provengan de las inscripciones, licencias, permisos, fiscalizaciones y prestación de servicios; 

c) El producto de tasas de ingreso y demás sumas que perciban por derechos, concesiones, uso de 
instalaciones y prestación de servicios a los visitantes y usuarios de las Áreas Silvestres Protegidas bajo 
dominio público; 

d) El producto de las multas que se apliquen y subastas que se realicen; 

e) El producto de tasas, contribuciones, bonos, regalías u otros similares; 

f) Los recursos creados por leyes especiales; y, 

g) Todos aquellos que genere el Sistema de Áreas Silvestres Protegidas en virtud del ejercicio de las 
funciones que esta Ley le asigna. 

Artículo 50.- Serán recursos extraordinarios: 
a) Las partidas que con ese carácter le asigne el Presupuesto General de Gastos de la Nación; 

b) Los subsidios, donaciones y legados que reciba; 

c) Las indemnizaciones; 

d) Los préstamos reembolsables y no reembolsables obtenidos en el país o en el exterior y destinados al 
cumplimiento del objeto de la presente Ley; 

e) Los montos cobrados por vía judicial; y, 

f) Todos aquellos no comprendidos en los incisos anteriores y que se crearen a los efectos de la presente Ley. 

CAPÍTULO II 
DEL FONDO ESPECIAL 

Artículo 51.- Se crea el Fondo Especial de las Áreas Silvestres Protegidas bajo dominio público, de acuerdo 

con las normas y procedimientos legales vigentes en la materia. El mismo será administrado por la Autoridad 
de Aplicación según las reglamentaciones de la presente Ley. 
Artículo 52.- Integrarán el Fondo creado en el Artículo anterior los recursos a que hacen referencia los incisos 

e) y f) del Artículo 49 e incisos b), c), d), e) y f) del Artículo 50 de la presente Ley. 
Artículo 53.- Los recursos del Fondo Especial de las Áreas Silvestres Protegidas bajo dominio público serán 

exclusivamente destinados para actividades y programas relacionados con la administración de las Áreas 
Silvestres Protegidas bajo dominio público. 

CAPÍTULO III 
DEL PATRIMONIO 

Artículo 54.- Integrarán el Patrimonio de la Autoridad de Aplicación todos aquellos bienes muebles e 

inmuebles de propiedad del Estado que de acuerdo a la Ley se incorporen a las Áreas Silvestres Protegidas 
bajo dominio público, aquellos que se adquieran por compra o expropiación y aquellos que se reciban por 



cesiones, transferencias, adjudicaciones, donaciones, legados u otros. 
CAPÍTULO IV 

DEL FOMENTO 
Artículo 55 .- Serán exoneradas del pago de todo impuesto, tributo o recargo, las donaciones y legados 

realizados a favor del Fondo Especial de las Áreas Silvestres Protegidas bajo dominio público. 
Artículo 56 .- Las Áreas de Reservas declaradas a la fecha y las Áreas Silvestres Protegidas bajo dominio 

privado declaradas de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 26 estarán exentas del pago del impuesto 
inmobiliario y de todo impuesto sustitutivo o adicional que se creare sobre la propiedad del inmueble rural. Lo 
anterior será condicionado por la reglamentación respectiva. 
Asimismo serán inexpropiables durante el lapso de validez de la declaratoria. 

Artículo 57.- Las donaciones en numerario al Fondo Especial para las Áreas Silvestres Protegidas serán 

exoneradas del pago del Impuesto a la Renta en la misma proporción al monto donado. 
TITULO V 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 58.- Las violaciones a lo dispuesto por esta Ley serán consideradas como atentatorias contra un bien 

social y tendrán carácter de delito de acción penal pública. Además de la violación a lo expresamente 
establecido en esta Ley o sus reglamentaciones también constituirán infracciones: 
a) La violación a los reglamentos de uso de las Áreas Silvestres Protegidas bajo dominio público o privado; 

b) La falsedad u ocultamiento de datos, informes de evaluación de impacto ambiental o declaraciones que 
tengan por fin la obtención de autorizaciones, registros, licencias o permisos; 

c) La desnaturalización o adulteración de las autorizaciones, registros, licencias o permisos obtenidos, así 
como el incumplimiento de las obligaciones asumidas para obtenerlas; y, 

d) Todos los actos u omisiones que aún no estando previstos en esta Ley tengan por consecuencia previsible 
alterar el equilibrio ecológico o destruir las condiciones naturales de las Áreas Silvestres Protegidas bajo 
dominio público o privado. 

Artículo 59.- Las sanciones que podrá aplicar la Autoridad de Aplicación sin perjuicio de lo establecido en las 

demás normas vigentes, serán: 
a) Apercibimientos; 

b) Suspensión temporal de autorizaciones, licencias, permisos y concesiones; 

c) Multas hasta de un mil jornales diarios para actividades no especificados en la capital; 

d) Clausura o inhabilitación temporal de áreas, edificaciones, locales comerciales, o medios de transportes; y, 

e) Secuestro y decomiso de bienes. 

La calificación y gradación de las infracciones y sanciones, así como el proceso de aplicación y levantamiento 
serán materia de reglamentación. 

Los sancionados podrán recurrir por la vía administrativa, en el tiempo perentorio de 5 (cinco) días. 

Derogado por: 
Ley N° 4.046/10 Artículo 2° 

  

Artículo 60.- Las personas que contravinieran las disposiciones de esta Ley serán sancionadas de acuerdo a 

lo establecido en el Artículo anterior. Los arrestos de personas en infracción podrán ser realizados por los 
Guardaparques o por las autoridades policiales a solicitud de los mismos. Todos los objetos que se 
decomisaren, tales como armas, vehículos, maquinarias u otros, serán subastados de acuerdo a las normas 
legales vigentes y el producto de los mismos pasará a ingresar el Fondo Especial de las Áreas Silvestres 
Protegidas bajo dominio público, previa deducción de costos devengados. 
Artículo 61.- La ocupación de todo terreno declarado como Área Silvestre Protegida bajo dominio público o 

privado está prohibida; estos actos no otorgan derechos de ninguna especie a sus autores y la acción 
reivindicatoria del Estado por los mismos es imprescriptible. La Autoridad de Aplicación procederá de 
inmediato al desalojo. 
Artículo 62.- Toda persona tiene derecho a formular responsablemente denuncias sobre violaciones a esta 

Ley. Los funcionarios públicos están obligados a denunciar los hechos que pudieran configurar infracciones; el 
incumplimiento de esta obligación los hará pasibles de sanciones. 
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TITULO V 
DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y COMPLEMENTARIAS 

CAPÍTULO I 
DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículo 63.- Además de las Áreas Silvestres Protegidas que se declaren a partir de la promulgación de la 

presente Ley, quedan integradas de pleno derecho al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del 
país las siguientes: 
a) La creada por Decreto-Ley Nº 25.764 del 31 de marzo de 1948, denominada Zona Nacional de Reserva 
Cerro Lambaré; 

b) La creada por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 11.270 del 13 de abril de 1955, denominada Monumento 
Científico Moisés Santiago Bertoni; 

c) La creada por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 18.205 del 4 de mayo de 1966, denominada Parque Nacional 
Tinfunqué; 

d) La creada por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 30.952 del 14 de febrero de 1973, denominada Parque 
Nacional Caaguazú y los Decretos modificadores Nº 20.933 del 23 de febrero de 1976 y Nº 5.137 del 13 de 
marzo de 1990; 

e) La creada por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 30.953 del 14 de febrero de 1973 y sus Decretos 
modificadores Nº 17.071 del 20 de agosto de 1975, y Nº 16.146 del 18 de enero de 1993, denominada Parque 
Nacional Ñacunday; 

f) La creada por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 30.956 del 14 de febrero de 1973, denominada Reserva 
Nacional del Kuri'y; 

g) La creada por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 32.772 del 16 de mayo de 1973, denominada Parque 
Nacional Ybycuí; 

h) La creada por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 16.806 del 6 de agosto de 1975, denominada Parque 
Nacional Defensores del Chaco; 

i) La creada por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 20.698 del 11 de febrero de 1976, denominada Parque 
Nacional Cerro Corá y su Decreto de Ampliación Nº 6.890 del 31 de agosto de 1990; 

j) La creada por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 15.936 del 21 de mayo de 1980, denominada Parque 
Nacional Teniente Agripino Enciso; 

k) La creada por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 5.686 del 7 de mayo de 1990, denominada Parque Nacional 
Ypacaraí; 

l) La creada por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 5.815 del 17 de mayo de 1990, denominada Parque Nacional 
Ybytyruzú; 

m) La creada por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 11.964 del 20 de diciembre de 1991, denominada Parque 
Nacional Serranía San Luis; 

n) La creada por Ley del Poder Legislativo Nº 112 del 3 de enero de 1992, denominada Reserva Natural del 
Bosque Mbaracayú; 

ñ) La creada por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 13.680 del 29 de mayo de 1992, denominada Parque 
Nacional San Rafael; 

o) La creada por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 13.681 del 29 de mayo de 1992, denominada Parque 
Nacional Lago Ypoá; 

p) La creada por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 13.682 del 29 de mayo de 1992, denominada Monumento 
Natural Macizo Acahay; 

q) La creada por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 13.782, del 4 de junio de 1992, denominada Reserva Ictica 
en las adyacencias de los vertederos de la presa de Yacyretá; 

r) La creada por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 16.147 del 18 de enero de 1993, denominada Refugio de Vida 
Silvestre Yabebyry; 

s) Las Reservas Biológicas de Itabó y Limoy y los Refugios Biológicos de Tatí Yupí y Mbaracayú 



pertenecientes a la Entidad Itaipú Binacional; y, 

t) Los monumentos naturales denominados Cerros Koi y Chorori del Distrito de Areguá, del Departamento 
Central declarados por Ley Nº 179 de fecha 23 de junio de 1993. 

Artículo 64.- Hasta tanto se finiquiten los requisitos necesarios para la declaratoria legal como Área Silvestre 

Protegida, tanto de dominio público como privado, establecidos en los Artículos 27 al 30 de esta Ley, se 
integran al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SINASIP), como Áreas de Reserva, las Áreas 
Silvestres Protegidas Potenciales que estén indicadas en el Plan del SINASIP elaborado por la Dirección de 
Parques Nacionales y Vida Silvestre. 
Para las citadas Áreas de Reserva se establecen las restricciones de uso previstas en el inciso "b" del Artículo 
24. 

Artículo 65.- La Autoridad de Aplicación deberá presentar al Congreso Nacional una propuesta técnica de 

reclasificación y delimitación de las Áreas Silvestres Protegidas citadas en el Artículo 63 En el mismo se 
deberá detallar: 
a) Las Categorías de Manejo a asignarse a las Áreas Silvestres Protegidas; 

b) Los límites de las Áreas Silvestres Protegidas; 

c) Un proyecto de pago o indemnización a los propietarios que vean afectadas sus propiedades por las 
declaratorias de Áreas de Reservas para Áreas Silvestres Protegidas bajo dominio público del Artículo 63; y, 

d) Indemnizaciones o adquisiciones necesarias para la Constitución del SINASIP. 

CAPÍTULO II 
DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Artículo 66.- En aquellas Áreas Silvestres Protegidas donde existieran Recursos Naturales o Históricos bajo 

competencia que implicaran la participación de otros organismos estatales, éstos deberán ajustar sus 
acciones bajo la Coordinación de la Autoridad de Aplicación de la presente Ley, de manera acorde a los 
objetivos primordiales de estas Áreas. 
Artículo 67 .- Modifícase el inciso e) del Artículo 146, Capítulo XVII de la Ley Nº 854 del 29 de marzo de 

1963 que establece el Estatuto Agrario, que deberá decir: 
"e) Las Tierras necesarias para el establecimiento de Áreas Silvestres Protegidas y Colonias Indígenas". 

Artículo 68.- Modifícase el Artículo 7º de la Ley Nº 854, del 29 de marzo de 1963, que establece el Estatuto 

Agrario, en la siguiente forma: 
"Artículo 7º. - No serán considerados latifundios las fracciones de tierras destinadas a Reservas forestales y 
las declaradas Áreas Silvestres Protegidas por la Autoridad pertinente, cualquiera sea su extensión". 

Artículo 69.- Modifícase el Artículo 1º de la Ley Nº 662, del 27 de agosto de 1960, que establece la 

parcelación proporcional de propiedades mayores, de la siguiente forma: 
"Artículo 1º.- Las propiedades que tengan una superficie de diez mil hectáreas o más de tierra apta para la 
agricultura quedan sujetas al régimen de parcelación proporcional, establecidas en esta ley, excepto los 
terrenos que hayan sido declarados como Áreas Silvestres Protegidas, cuya área no se computará a los 
efectos del cumplimiento del presente Artículo". 

Artículo 70.- Exceptúase al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas de lo establecido por el Artículo 

4º de la Ley Nº 418 del 28 de diciembre de 1973, que crea recursos adicionales para la financiación de la 
Reforma Agraria. 
Artículo 71.- Facúltase a la Autoridad de Aplicación de la presente Ley, en coordinación con el Ministerio de 

Hacienda, a reglamentar lo referente a exenciones impositivas e incentivos acordados por las leyes. 
Artículo 72.- Deróganse todas las disposiciones contrarias a lo establecido en la presente Ley. 
Artículo 73.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Aprobada por la Honorable Cámara de Senadores el veintinueve de marzo del año un mil novecientos 
noventa y cuatro y por la Honorable Cámara de Diputados, sancionándose la Ley, el veinticuatro de mayo del 
año un mil novecientos noventa y cuatro. 

Francisco José de Vargas  

Presidente  
H. Cámara de Diputados 

Evelio Fernández Arévalos  

Presidente  
H. Cámara de Senadores 

Paraguayo Cubas Colomes  
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Secretario Parlamentario 
Fermín Ramírez  

Secretario Parlamentario 
Asunción, 21 de junio de 1994 

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial. 

El Presidente de la República  
Juan Carlos Wasmosy 

Luis María Ramírez Boettner  

Ministro de Relaciones Exteriores 

 

 

LEY Nº 716/96 

QUE SANCIONA DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE. 

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY: 

Artículo 1º.- Esta Ley protege el medio ambiente y la calidad de vida humana contra quienes ordenen, 

ejecuten o, en razón de sus atribuciones, permitan o autoricen actividades atentatorias contra el equilibrio del 
ecosistema, la sustentabilidad de los recursos naturales y la calidad de vida humana. 
Artículo 2º.- El que procediere a la fabricación, montaje, importación, comercialización, posesión o el uso de 

armas nucleares, químicas o biológicas, será sancionado con cinco a diez años de penitenciaría, comiso de la 
mercadería y multa equivalente al cuádruple de su valor. 
Artículo 3º.- El que introdujese al territorio nacional residuos tóxicos o desechos peligrosos o comercializase 

los que se hallasen en él, o facilitase los medios o el transporte para el efecto, será sancionado con cinco a 
diez años de penitenciaría. 
Artículo 4º.- Serán sancionados con penitenciaría de tres a ocho años y multa de 500 (quinientos) a 2.000 

(dos mil) jornales mínimos legales para actividades diversas no especificadas: 
a) Los que realicen tala o quema de bosques o formaciones vegetales que perjudiquen gravemente el 
ecosistema; 

b) Los que procedan a la explotación forestal de bosques declarados especiales o protectores; 

c) Los que trafiquen o comercialicen ilegalmente rollos de madera o sus derivados; y, 

d) Los que realicen obras hidráulicas tales como la canalización, desecación, represamiento o cualquier otra 
que altere el régimen natural de las fuentes o cursos de agua de los humedales, sin autorización expresa de la 
autoridad competente y los que atenten contra los mecanismos de control de aguas o los destruyan. 

Artículo 5º.- Serán sancionados con penitenciaría de uno a cinco años y multa de 500 (quinientos) a 1.500 

(mil quinientos) jornales mínimos legales para actividades diversas no especificadas: 
a) Los que destruyan las especies de animales silvestres en vías de extinción y los que trafiquen o 
comercialicen ilegalmente con los mismos, sus partes o productos; 

b) Los que practiquen manipulaciones genéticas sin la autorización expresa de la autoridad competente o 
difundan epidemias, epizootias o plagas; 

c) Los que introduzcan al país o comercialicen en él con especies o plagas bajo restricción fitosanitaria o 
faciliten los medios, transportes o depósitos; 

d) Los que empleen datos falsos o adulteren los verdaderos en estudios y evaluaciones de impacto ambiental 
o en los procesos destinados a la fijación de estándares oficiales; y, 

e) Los que eludan las obligaciones legales referentes a medidas de mitigación de impacto ambiental o 
ejecuten deficientemente las mismas. 

Texto original de la Ley 716/96 Nueva redacción dada por la Ley Nº 2.717/05 

Artículo 6º.- Los que infrinjan las normas y Art. 6º.- El que infrinja las normas y reglamentos que 
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reglamentos que regulan la caza, la pesca, la 
recolección o la preservación del hábitat de especies 
declaradas endémicas o en peligro de extinción serán 
sancionados con pena de uno a cinco años de 
penitenciaría, el comiso de los elementos utilizados 
para el efecto y multa de 500 (quinientos) a 1.000 (mil) 
jornales mínimos legales para actividades diversas no 
especificadas. 

regulan la caza, la recolección o la preservación del 
hábitat de especies declaradas endémicas o en 
peligro de extinción será castigado con pena privativa 
de libertad de uno a cinco años o con multa de 
quinientos a mil jornales mínimos legales para 
actividades diversas no especificadas. En ambos 
casos se aplicará, además, el comiso de los 
elementos utilizados para el efecto. 

  Serán castigados con la misma pena establecida en el 

párrafo anterior, las siguientes conductas en infracción 

de normas y reglamentos que regulan la pesca: 

  1. Captura de especies de la fauna íctica en época de 

veda o de prohibiciones. 

  2. Captura de especies de la fauna íctica en 

cantidades no autorizadas. 

  3. Captura de especies de la fauna íctica en zonas 

prohibidas o restringidas. 

  4. Captura de especies de la fauna íctica utilizando 

procedimientos de pesca prohibidos y artes de pesca 

no permitidos. 

  5. La realización de actividades que impidan o 

dificulten la reproducción o migración de las especies 

ícticas. 

  6. La utilización de explosivos como métodos de 

pesca. 

  7. Los actos previos y posteriores a la extracción de 

los recursos pesqueros, las operaciones de apoyo 

para la extracción, la recolección o el acopio después 

de la captura a los fines de su comercialización, 

procesamiento o tráfico sin la licencia previa de la 

autoridad administrativa o fuera de los límites 

permitidos para el aprovechamiento de los recursos. 

  En todos los casos será castigada también la 

tentativa. 

  Se entenderá por pesca, a los efectos de este artículo, 

toda acción de búsqueda o persecución de peces con 

el fin de capturarlos o matarlos, ya sea con fines 

comerciales, deportivos o de subsistencia. 

Artículo 7º.- Los responsables de fábricas o industrias que descarguen gases o desechos industriales 

contaminantes en la atmósfera, por sobre los límites autorizados serán sancionados con dos a cuatro años de 
penitenciaría, más multa de 500 (quinientos) a 1.000 (mil) jornales mínimos legales para actividades diversas 
no especificadas. 
Artículo 8º.- Los responsables de fábricas o industrias que viertan efluentes o desechos industriales no 

tratados de conformidad a las normas que rigen la materia en lagos o cursos de agua subterráneos o 
superficiales o en sus riberas, serán sancionados con uno a cinco años de penitenciaría y multa de 500 
(quinientos) a 2.000 (dos mil) jornales mínimos legales para actividades diversas no especificadas. 
Artículo 9o.- Los que realicen obras civiles en áreas excluidas, restringidas o protegidas, serán castigados 



con seis meses a dos años de penitenciaría y multa de 200 (doscientos) a 800 (ochocientos) jornales mínimos 
legales para actividades diversas no especificadas. 
Artículo 10º.- Serán sancionados con penitenciaría de seis a dieciocho meses y multa de 100 (cien) a 500 

(quinientos) jornales mínimos legales para actividades diversas no especificadas: 
a) Los que con ruidos, vibraciones u ondas expansivas, con radiación lumínica, calórica, ionizante o 
radiológica, con efecto de campos electromagnéticos o de fenómenos de cualquier otra naturaleza violen los 
límites establecidos en la reglamentación correspondiente; 

b) Los que violen las vedas, pausas ecológicas o cuarentenas sanitarias; y, 
c) Los que injustificadamente se nieguen a cooperar en impedir o prevenir las violaciones de las regulaciones 
ambientales, o los atentados, accidentes, fenómenos naturales peligrosos, catástrofes o siniestros. 

Artículo 11º.- Los que depositen o arrojen en lugares públicos o privados residuos hospitalarios o 

laboratoriales de incineración obligatoria u omitan la realización de la misma, serán sancionados con seis a 
doce meses de penitenciaría y multa de 100 (cien) a 500 (quinientos) jornales mínimos legales para 
actividades diversas no especificadas. 
Artículo 12º.- Los que depositen o incineren basuras u otros desperdicios de cualquier tipo, en las rutas, 

caminos o calles, cursos de agua o sus adyacencias, serán sancionados con multa de 100 (cien) a 1.000 (mil) 
jornales mínimos legales para actividades diversas no especificadas. 
Artículo 13º.- Los propietarios de vehículos automotores cuyos escapes de gases o de niveles de ruido 

excedan los límites autorizados serán sancionados con multa de 100 (cien) a 200 (doscientos) jornales 
mínimos legales para actividades diversas no especificadas y la prohibición para circular hasta su 
rehabilitación una vez comprobada su adecuación a los niveles autorizados. 
Artículo 14º.- Se consideran agravantes: 
a) El fin comercial de los hechos; 

b) La prolongación, magnitud o irreversibilidad de sus consecuencias; 

c) La violación de convenios internacionales ratificados por la República o la afectación del patrimonio de otros 
países; 

d) El que los hechos punibles se efectúen en parques nacionales o en las adyacencias de los cursos de agua; 
y, 

e) El haber sido cometido por funcionarios encargados de la aplicación de esta Ley. 

Artículo 15º.- Los funcionarios públicos nacionales, departamentales y municipales, y los militares y policías 

que fueren hallados culpables de los hechos previstos y penados por la presente Ley, sufrirán, además de la 
pena que les correspondiere por su responsabilidad en los mismos, la destitución del cargo y la inhabilitación 
para el ejercicio de cargos públicos por diez años. 
Artículo 16º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Aprobada por la Honorable Cámara de Senadores el doce de septiembre del año un mil novecientos noventa 
y cinco y por la Honorable Cámara de Diputados, sancionándose la Ley, el veintiséis de septiembre del año un 
mil novecientos noventa y cinco. 

Juan Carlos Ramírez Montalbetti Milciades Rafael Casabianca 

Presidente Presidente 

H. Cámara de Diputados H. Cámara de Senadores 

Heinrich Ratzlaff Epp Tadeo Zarratea 

Secretario Parlamentario Secretario Parlamentario 

Asunción, 02 de mayo de 1996 

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial. 

  

El Presidente de la República  
Juan Carlos Wasmosy 

Juan Manuel Morales                             Arsenio Vasconsellos  



Ministro de Justicia y Trabajo                  Ministro de Agricultura y Ganadería 

 

 

LEY Nº 816/96 

QUE ADOPTA MEDIDAS DE DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES 
EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
Artículo 1.- Declárase de interés social y ambiental la protección de los bosques existentes en la zona 

delimitada en el Artículo 2o. de la presente Ley. 

Texto original de la Ley 816/96 Nueva redacción dada por el artículo 1 de la Ley Nº 
1.848/01 

Artículo 2 .- Decláranse como de uso forestal 

exclusivo, por el período de cinco años y a partir de la 

promulgación de esta Ley, los bosques existentes en 

la zona comprendida entre: 

Art. 2º.- Declárense como uso forestal exclusivo, 

desde el 21 de agosto de 2001 hasta el 21 de agosto 

del año 2006, los bosques existentes en la zona 

comprendida entre: 

Línea 1: (Bella Vista Norte - Colonia San José), con 

rumbo cuadricular Sur 33º 30' Este, con 39,4 

Kilómetros de longitud. 

Línea 1: (Bella Vista Norte- Colonia San José), con 

rumbo cuadricular S- 33º 30' -E (Sur, treinta y tres 

grados, treinta minutos, Este), con 39,4 Kilómetros de 

longitud. 

Línea 2: (Colonia San José - Colonia Agustín Pinedo), 

con rumbo Sur 01º 30' Oeste, con 32,9 Kilómetros de 

longitud. 

Línea 2: (Colonia San José - Colonia Agustín Pinedo), 

con rumbo S- 01º 30' -W (Sur, un grado, treinta 

minutos, Oeste), con 32, 9 kilómetros de longitud. 

Línea 3: (Colonia Agustín Pinedo - Estancia Ñu Porá), 

con rumbo Sur 12º 00' Este, con 62,0 Kilómetros de 

longitud. 

Línea 3: (Colonia Agustín Pinedo - Estancia Ñu Porá), 

con rumbo S- 12º 00' -E (Sur, doce grados, cero 

minutos, Este), con 62 kilómetros de longitud. 

Línea 4: (Estancia Ñu Porá - Estancia Itakyry), con 

rumbo Sur 23º 30' Este, con 62,0 Kilómetros de 

longitud. 

Línea 4: (Estancia Ñu Porá - Estancia Itakyry), con 

rumbo S- 23º 30' - E (Sur, veintitrés grados, treinta 

minutos, Este), con 62 kilómetros de longitud. 

Línea 5: (Estancia Itakyry - Estancia Caaguy Porá), 

con rumbo Sur 20º 30' Este, con 42,8 Kilómetros de 

longitud. 

Línea 5: (Estancia Itakyry- Estancia Caaguy Porá), 

con rumbo S- 20º 30'- W (Sur, veinte grados treinta 

minutos, Este), con 42,8 kilómetros de longitud. 

Línea 6: (Estancia Caaguy Porá - Colonia Siete 

Montes), con rumbo Sur 09º 00' Oeste, con 36,0 

Kilómetros de longitud. 

Línea 6: (Estancia Caaguy Porá - Colonia Siete 

Montes), con rumbo S- 09º 00'- W (Sur, nueve grados, 

cero minutos, Oeste), con 36 kilómetros de longitud. 

Línea 7: (Colonia Siete Montes - Cerrito), con rumbo 

Sur 49º 00' Este, con 34,0 Kilómetros de longitud. 

Línea 7: (Colonia Siete Montes - Cerrito), con rumbo 

S- 49º 00' - E (Sur, cuarenta y nueve grados, cero 

minutos, Este), con 34 kilómetros de longitud. 

Línea 8: (Cerrito - Colonia Nº 1, Ruta 10), con rumbo 

Sur 85º 00' Este, con 49,5 Kilómetros de longitud. 

Línea 8: (Cerrito - Colonia Nº 1, Ruta 10), con rumbo 

S- 85º 00' -E (Sur, ochenta y cinco grados, cero 

minutos, Este), con 49, 5 kilómetros de longitud. 

Línea 9: (Colonia Nº 1 - Puerto Itambey), con rumbo 

Sur 71º 30' Este, con 84,5 Kilómetros de longitud. 

Línea 9: (Colonia Nº 1 - Puerto Itambey), con rumbo 

S- 71º 30' -E (Sur, setenta y un grados, treinta 
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minutos, Este), con 84,5 kilómetros de longitud. 

Línea 10: (Puerto Itambey - Bella Vista Norte), línea de 

frontera con el Brasil. 

Línea 10: (Puerto Itambey - Bella Vista Norte), línea 

de Frontera con Brasil. 

En los bosques declarados de uso forestal exclusivo 

no podrán autorizarse ni realizarse desmontes para 

cualquier fin, exceptuándose de la presente 

disposición las superficies menores a siete hectáreas 

destinadas a pequeños agricultores. 

Exceptuándose las propiedades individualizadas 

cuyas áreas delimitadas se encuentran dentro de las 

coordenadas siguientes: 

 Propiedad Nº 1 
Esquinero 1= Latitud = S- 24º 16' 37" Longitud = W-

54º 47' 36" 
Esquinero 2 = Latitud = S- 24º 17' 27" Longitud = W-

54º 49' 40" 
Esquinero 3= Latitud = S- 24º 18' 59" Longitud = W- 

54º 49' 00" 
Esquinero 4 = Latitud = S- 24º 19' 19" Longitud = W- 

54º 47' 10" 
Superficie: 760 has. (setecientos sesenta 
hectáreas) 

 Propiedad Nº 2 
Esquinero 1 = Latitud = S- 24º 25' 06" Longitud = W- 

54º 43' 18" 
Esquinero 2 = Latitud = S- 24º 25' 55" Longitud = W- 

54º 45' 00" 
Esquinero 3 = Latitud = S- 24º 20' 41" Longitud = W- 

54º 46' 45" 
Esquinero 4 = Latitud = S- 24º 20' 49" Longitud = W- 

54º 48' 05" 
Superficie: 2.050 has (dos mil cincuenta hectáreas) 

 Y todo el I Departamento de Concepción, con los 

siguientes límites: 

 AL NORTE: La República Federativa del Brasil, de La 

que está separado por el río Apa, desde su 

desembocadura en el río Paraguay hasta su 

confluencia con el arroyo Hermoso. 

 AL ESTE: El XIII Departamento de Amambay, del que 

está separado por una línea recta que va desde la 

desembocadura del arroyo Hermoso en el río Apa, 

hasta la naciente del arroyo Chacalnica; los arroyos 

Chacalnica y Negla y el río Aquidabán, hasta su 

confluencia con el arroyo Guazú. Desde este punto, la 

otra línea recta hasta la confluencia de los ríos 

Ypanemí e Ypané, y el río Ypané hasta su confluencia 

con el arroyo Guazú. 

 AL SUR: El II Departamento San Pedro, del que está 

separado por el río Ypané, desde su confluencia con 

el arroyo Guazú, hasta su desembocadura en el río 

Paraguay. 

 AL OESTE: Los Departamentos XV y XVI, Presidente 

Hayes y Alto Paraguay, respectivamente; de los 



cuales está separado por el río Paraguay, entre las 

desembocaduras de los ríos Ypané y Apa. 

 En los bosques declarados de uso forestal exclusivo 

no podrán autorizarse ni realizarse desmontes para 

cualquier fin, exceptuándose de la presente 

disposición las superficies menores a siete hectáreas 

destinadas a pequeños agricultores. 

Artículo 3.- Dentro de los diez días de promulgada la presente Ley, el Servicio Forestal Nacional remitirá a la 

Contraloría General de la República copias de los planes de uso de la tierra aprobados con anterioridad, de 
propiedades ubicadas en la zona delimitada por el Artículo 2o., a los efectos de que sus beneficiarios queden 
excluidos de la prohibición establecida en el Artículo 2o. de la presente Ley. 
Artículo 4.- Cualquier explotación forestal que se realice dentro de la zona delimitada por la presente Ley, por 

persona física o jurídica, deberá contar con un plan de aprovechamiento o manejo forestal aprobado por el 
Servicio Forestal Nacional. 
Artículo 5.- A partir de la promulgación de la presente Ley, solamente podrán habilitarse o autorizarse nuevas 

colonias cuando las tierras para establecer el asentamiento hayan sido declaradas de aptitud agrícola por la 
autoridad de aplicación y se realice previamente una planificación del asentamiento, conjuntamente entre el 
Instituto de Bienestar Rural y la Subsecretaría de Estado de Recursos Naturales y Medio Ambiente, que 
contemple el uso sostenible de los recursos naturales. 
Artículo 6.- Todos los municipios existentes en la zona delimitada por el Artículo 2o. de esta Ley, elevarán a 

la Contraloría General de la República y al Servicio Forestal Nacional, dentro de los treinta días de 
promulgada esta Ley, una lista de los establecimientos industriales elaboradores de madera que cuenten con 
patentes municipales. 
Artículo 7.- Todo establecimiento para la industrialización de la madera que no cuente con Patente Municipal 

y Registro de Industrias Forestales y no cumpla con las demás disposiciones legales vigentes, deberá 
regularizar su situación legal en un plazo de diez días a partir de la publicación de la presente Ley. Caso 
contrario, será clausurado por el Servicio Forestal Nacional, previo sumario administrativo. La resolución que 
así lo declare podrá ser apelada ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
Artículo 8.- Los propietarios o arrendatarios de los establecimientos madereros existentes en la zona, 

deberán contar en todo momento, en las fábricas o talleres, con los comprobantes de remisión o romaneo de 
madera, a los efectos de poder exhibirlos al Servicio Forestal Nacional. De no contar con dicha 
documentación, a la primera infracción serán pasibles de la suspensión de actividades por el término de 
treinta días, y, mediando reiteración, serán clausurados definitivamente y sus propietarios sancionados con 
una multa equivalente al importe de treinta a ciento ochenta días de jornales mínimos legales para actividades 
diversas no especificadas, debiendo procederse de inmediato a solicitar embargo sobre los bienes afectados 
hasta cubrir el monto de la penalidad y los gastos de actuación. 
Artículo 9.- Prohíbese la instalación de nueva industria de madera en la zona delimitada en el Artículo 2o., 

mientras dure la vigencia de esta Ley. 
Artículo 10.- El transporte local de rollos en la zona delimitada será autorizado únicamente a los vehículos 

que se hallen legalmente habilitados por las autoridades competentes, siendo pasibles los infractores de las 
penas previstas en la Ley, además de las establecidas en el Convenio sobre Transporte Internacional 
Terrestre, firmado en 1989 en la XVI Reunión de Ministros de Obras Públicas y Transportes de los países del 
Cono Sur. 
Artículo 11.- La autoridad de aplicación de la presente ley es el Servicio Forestal Nacional, el cual queda 

facultado para solicitar la ayuda de la Policía Nacional u otros organismos, a los efectos de ejercer el control y 
el efectivo cumplimiento de las previsiones de la misma. 
Artículo 12.- Las infracciones a las disposiciones de la presente Ley serán sancionadas con: 
a) Multa; 
b) Suspensión de actividades; 
c) Clausura de establecimientos; y, 
d) Comiso de los productos forestales en infracción y de los equipos, vehículos y maquinarias utilizadas. 

Todas las sanciones serán aplicadas previo sumario administrativo a cargo de la autoridad de aplicación. 

Las resoluciones que impongan sanciones darán lugar para el afectado al recurso de reconsideración, que 
deberá ser planteado ante la Sub-Secretaría de Estado de Recursos Naturales y Medio Ambiente dentro del 
plazo de cinco días hábiles de notificada la respectiva resolución, y la resolución que dicte dicha 
Subsecretaría de Estado sólo será recurrible por vía de la acción contencioso-administrativa. 

Todos los productos, vehículos, maquinarias y equipos declarados en comiso por resolución ejecutoriada 
serán subastados por la autoridad de aplicación, previa publicación de los avisos de remate por tres dias en 



un diario de gran circulación. El producido de dichas ventas será depositado en la cuenta del Fondo Forestal y 
a los efectos previstos en la ley forestal, previo pago de los gastos pertinentes a la realización de los bienes 
subastados. 

Artículo 13.- Las sanciones contenidas en la presente ley serán impuestas, sin perjuicio de las que 

correspondan por aplicación del Código Penal u otras leyes de la República, cuando los hechos también 
constituyesen infracciones a los mismos. 
Artículo 14.- Los funcionarios públicos y la Policía Nacional destacados en la zona delimitada en el Artículo 

2o. deberán cumplir y hacer cumplir esta Ley. Los funcionarios que omitieren el cumplimiento de sus 
obligaciones serán castigados con la pena de destitución, sin perjuicio de las demás penas previstas en la 
Ley. 
Artículo 15.- En todo lo que no se oponga a esta Ley, se aplicarán en forma supletoria las disposiciones de la 

Ley Forestal vigente. 
Artículo 16.- A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 6º, los propietarios o 

arrendatarios de establecimientos madederos existentes en la zona delimitada por el Artículo 2º, deberán 
presentar al Servicio Forestal Nacional, dentro del plazo de treinta días a partir de la promulgación de la 
presente Ley, un inventario de la existencia de rollos y maderas aserradas en planta industrial. 
Transcurrido dicho plazo, se dará aplicación a lo establecido en el Artículo 6º de esta Ley. 

Texto original de la Ley Nº 816/96 Nueva redacción dada por la Ley Nº 1.095/97 

Artículo 17.- El Servicio Forestal Nacional deberá 

proveer los formularios de comprobantes de remisión 

de maderas a los titulares de los planes de uso de la 

tierra, aprovechamiento o manejo forestal, en un plazo 

de quince días de promulgada la presente Ley. 

Art. 17.- Las infracciones a las disposiciones de la 

presente ley importarán, en todos los casos, el comiso 
de los productos forestales en infracción, siéndole 
aplicables, además, las siguientes sanciones: 
a) multa; 

b) suspensión de las actividades; 

c) comiso de los equipos y maquinarias utilizados; y, 

d) clausura del establecimiento. 

Todas las sanciones serán aplicadas previo sumario 
administrativo a cargo de la autoridad de aplicación. 

Las resoluciones que impongan sanciones darán lugar 
a que el afectado interponga el recurso de 
reconsideración, el que deberá ser planteado ante la 
autoridad de aplicación de la presente ley, dentro del 
plazo de cinco días hábiles de notificada la misma. La 
resolución que se dicte será recurrible por vía de su 
apelación ante la Subsecretaría de Recursos 
Naturales y Medio Ambiente, en el plazo de cinco días 
hábiles de notificada, sin perjuicio de la acción 
contenciosa administrativa que pudiere corresponder". 

Texto original de la Ley Nº 816/96 Nueva redacción dada por la Ley Nº 1.095/97 

Artículo 18.- Autorizase al Poder Ejecutivo a 

reglamentar la presente Ley. 

Art. 18.- Además de los documentos a que hace 

mención el Artículo 8º de esta Ley, los propietarios o 

arrendatarios de establecimientos madereros 

existentes en la zona delimitada por el Artículo 2º 

deberán presentar al Servicio Forestal Nacional, 

dentro del plazo de treinta días, a partir de la vigencia 

de la presente Ley y posteriormente en forma 

semestral, un inventario de la existencia de rollos y 

maderas aserradas en planta industrial; sin perjuicio 

de las fiscalizaciones periódicas que realice la 
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autoridad correspondiente. El incumplimiento de la 

presente disposición dará lugar a la aplicación de las 

sanciones establecidas en el Artículo 7º de esta Ley. 

Artículo 19.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Aprobada por la Honorable Cámara de Senadores el diecinueve de octubre del año un mil novecientos 
noventa y cinco y por la Honorable Cámara de Diputados, sancionándose la Ley, el catorce de diciembre del 
año un mil novecientos noventa y cinco. 

Atilio Martínez Casado Miguel Abdón Saguier 

Presidente Presidente 

H. Cámara de Diputados H. Cámara de Senadores 

Nelson Javier Vera Villar Nilda Estigarribia 

Secretario Parlamentario Secretario Parlamentario 

Asunción, 20 de agosto de 1996 

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial. 

El Presidente de la República  
Juan Carlos Wasmosy 

Juan Alfonso Borgognon  

Ministro de Agricultura y Ganadería 

 

 

LEY Nº 1.561/00 

QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DEL AMBIENTE, EL CONSEJO 
NACIONAL DEL AMBIENTE Y LA SECRETARIA DEL AMBIENTE. 

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY: 

TITULO I 
CAPITULO I 

DE LOS OBJETIVOS DE LA LEY Y DEL SISTEMA NACIONAL DEL AMBIENTE 
Artículo 1°.- Esta ley tiene por objeto crear y regular el funcionamiento de los organismos responsables de la 

elaboración, normalización, coordinación, ejecución y fiscalización de la  política y gestión ambiental nacional. 
Artículo 2°.- Instituyese el Sistema Nacional del Ambiente (SISNAM), integrado por el conjunto de órganos y 

entidades públicas de los gobiernos nacional, departamental y municipal, con competencia ambiental; y las 
entidades privadas creadas con igual objeto, a los efectos de actuar en forma conjunta, armónica y ordenada, 
en la búsqueda de respuestas y soluciones a la problemática ambiental. Asimismo para evitar conflictos 
interinstitucionales, vacíos o superposiciones de competencia, y para responder con eficiencia y eficacia a los 
objetivos de la política ambiental.  

CAPITULO II 
DEL CONSEJO NACIONAL DEL AMBIENTE 

Artículo 3°.- Créase el Consejo Nacional del Ambiente, identificado con las siglas CONAM, órgano colegiado, 

de carácter interinstitucional, como instancia deliberativa, consultiva y definidora de la política ambiental 
nacional.  
Artículo 4°.- El CONAM estará integrado por:  

a) el Secretario Ejecutivo de la Secretaría del Ambiente, quien será su Presidente;  

b) los representantes de las unidades ambientales: de los ministerios, secretarías y órganos públicos 
sectoriales; por las Secretarías y Departamentos ambientales de los gobiernos departamentales y de los 
municipales; y  



c) los representantes de las entidades gremiales, así también de los sectores productivos privados y de las 
organizaciones ambientalistas no gubernamentales sin fines de lucro.  

Sus miembros deberán ser idóneos y de reconocida solvencia moral e intelectual.   

Artículo 5°.- Son funciones del CONAM:  
a) definir, supervisar y evaluar la política ambiental nacional;   

b) proponer normas, criterios, directrices y patrones en las cuestiones sometidas a su consideración por la 
Secretaría del Ambiente;   

c) cooperar con el Secretario Ejecutivo de la Secretaría para el cumplimiento de esta ley y sus reglamentos; y  

d) las demás que le correspondan de acuerdo a la ley.   

Artículo 6°.- El CONAM sesionará ordinariamente tres veces al año. También lo hará de modo extraordinario 

cuando las circunstancias así lo requieran, o por convocatoria de su Presidente o a pedido de la mitad más 
uno de sus miembros.   

TITULO II 
DE LA SECRETARIA DEL AMBIENTE 

CAPITULO I 
CREACIÓN Y NATURALEZA JURÍDICA 

Artículo 7°.- Créase la Secretaría del Ambiente, identificada con las siglas SEAM, como institución autónoma, 

autárquica, con personería jurídica de derecho público, patrimonio propio y duración indefinida.   

Texto original de la Ley Nº 1.561/00 Nueva redacción dada por el art. 1 de la Ley Nº 

3.679/08 

Artículo 8º.- La Secretaría dependerá del Presidente 

de la República. Se regirá por las disposiciones de 

esta ley y los decretos reglamentarios que se dicten al 

efecto.   

Art. 8º.- La Secretaría del Ambiente se relacionará 

directamente con el Poder Ejecutivo. Su presupuesto 

institucional deberá ser incorporado en el Presupuesto 

General de la Nación dentro de los entes autónomos y 

autárquicos. Se regirá por las disposiciones de esta 

Ley y los Decretos reglamentarios que se dicten al 

efecto. 

Artículo 9°.- La Secretaría tendrá su domicilio en la ciudad de Asunción, sin perjuicio de que pueda establecer 

oficinas y dependencias en otros lugares del país.  
Artículo 10º.- La Secretaría tendrá capacidad para comprar, vender o arrendar bienes muebles e inmuebles y 

títulos valores, y podrá recibir donaciones. Asimismo, tendrá capacidad para realizar y celebrar todos los actos 
y contratos necesarios para el desempeño de su cometido, de conformidad con lo que dispone la Ley de 
Organización Administrativa.   

 CAPITULO II 
MISIÓN, OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

Artículo 11.- La SEAM tiene por objetivo la formulación, coordinación, ejecución y fiscalización de la política 

ambiental nacional. 
Artículo 12.- La SEAM tendrá por funciones, atribuciones y responsabilidades, las siguientes:   

a) elaborar la política ambiental nacional, en base a una amplia participación ciudadana, y elevar las 
propuestas correspondientes al CONAM;   
b) formular los planes nacionales y regionales de desarrollo económico y social, con el objetivo de asegurar el 
carácter de sustentabilidad de los procesos de aprovechamiento de los recursos naturales y el mejoramiento 
de la calidad de vida;   
c) formular, ejecutar, coordinar y fiscalizar la gestión y el cumplimiento de los planes, programas y proyectos, 
referentes a la preservación, la conservación, la recuperación, recomposición y el mejoramiento ambiental 
considerando los aspectos de equidad social y sostenibilidad de los mismos; 
d) determinar los criterios y/o principios ambientales a ser incorporados en la formulación de políticas 
nacionales; 

e) elaborar anteproyectos de legislación adecuada para el desarrollo de las pautas normativas generales 
establecidas en esta ley, así como cumplir y hacer cumplir la legislación que sirva de instrumento a la política, 
programas, planes y proyectos indicados en los incisos anteriores;   

f) participar en representación del Gobierno Nacional, previa intervención del Ministerio de Relaciones 
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Exteriores, en la suscripción de convenios internacionales, así como en la cooperación regional o mundial, 
sobre intereses comunes en materia ambiental;   

g) coordinar y fiscalizar la gestión de los organismos públicos con competencia en materia ambiental y en el 
aprovechamiento de recursos naturales;   
h) proponer planes nacionales y regionales de ordenamiento ambiental del territorio, con participación de los 
sectores sociales interesados;   

i) proponer al CONAM niveles y estándares ambientales; efectuar la normalización técnica y ejercer su control 
y monitoreo en materia ambiental;   

j) definir las técnicas de valuación del patrimonio ambiental y de los recursos naturales, a los efectos de 
determinar los costos socioeconómicos y ambientales;   

k) proponer y difundir sistemas más aptos para la protección ambiental y para el aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales y el mantenimiento de la biodiversidad;   

l) suscribir convenios interinstitucionales, organizar y administrar un Sistema Nacional de Información 
Ambiental, en coordinación y cooperación con organismos de planificación o de investigación, educacionales y 
otros que sean afines, públicos o privados, nacionales o extranjeros;   

m) organizar y administrar un sistema nacional de defensa del patrimonio ambiental en coordinación y 
cooperación con el Ministerio Público;   

n) promover el control y fiscalización de  las actividades tendientes a la explotación  de bosques, flora, fauna 
silvestre y recursos hídricos, autorizando el uso sustentable de los mismos y la mejoría de la calidad 
ambiental;   

o) participar en planes y organismos de prevención, control y asistencia en desastres naturales y 
contingencias ambientales;   

p) concertar y apoyar la acción de asociaciones civiles y organismos no gubernamentales, con las de carácter 
público nacional, en materias ambientales y afines;   

q) apoyar y coordinar programas de educación, extensión e investigación relacionados con los recursos 
naturales y el medio ambiente;   

r) organizar y participar en representación del Gobierno Nacional, en congresos, seminarios, exposiciones, 
ferias, concursos, campañas publicitarias o de información masiva, en foros nacionales, internacionales y 
extranjeros;   

s) administrar sus recursos presupuestarios;   

t) preparar el anteproyecto de presupuesto anual de la Secretaría y someterlo a consideración del Poder 
Ejecutivo;   

u) efectuar operaciones bancarias que sean necesarias para el mejor cumplimiento de los objetivos; 

v) ejecutar los proyectos y convenios nacionales e internacionales; y   

w) imponer sanciones y multas conforme a las leyes vigentes, a quienes cometan infracciones a los 
reglamentos respectivos. Respecto a la aplicación de penas e infracciones no económicas, se estará sujeto a 
la legislación penal, debiendo requerirse la comunicación y denuncia a la justicia ordinaria del supuesto hecho 
punible.   
Además de los objetivos, atribuciones y responsabilidades que estén citados en esta ley, los que sean 
complementarios o inherentes a ellos; todos aquellos que siendo de carácter ambiental, no estuvieran 
atribuidos expresamente y con exclusividad a otros organismos.   

Artículo 13.- La SEAM promoverá la descentralización de las atribuciones y funciones que se le confiere por 

esta ley, a fin de mejorar el control ambiental y la conservación de los recursos naturales, a los órganos y 
entidades públicas de los gobiernos departamentales y municipales que actúan en materia ambiental. 
Asimismo, podrá facilitar el fortalecimiento institucional de esos órganos y de las entidades públicas o 
privadas, prestando asistencia técnica y transferencia de tecnología, las que deberán establecerse  en cada 
caso a través de convenios.   
Artículo 14.- La SEAM adquiere el carácter de autoridad de aplicación de las siguientes leyes:  

a) Nº 583/76 "Que aprueba y ratifica la convención sobre el Comercio Internacional de las Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres";  
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b) Nº 42/90 "Que prohíbe la importación, depósito, utilización de productos calificados como residuos 
industriales peligrosos o basuras tóxicas y establece las penas correspondientes a su incumplimiento";  
c) Nº 112/91 "Que aprueba y ratifica el convenio para establecer y conservar la reserva natural del bosque 
Mbaracayú y la cuenca que lo rodea del río Jejuí, suscrito entre el Gobierno de la República del Paraguay, el 
sistema de las Naciones Unidas, The Nature Conservancy y la Fundación Moisés Bertoni para la 
Conservación de la Naturaleza";  

d) Nº 61/92  "Que aprueba y ratifica el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono; y la 
enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono";  
e) Nº 96/92 "De la Vida Silvestre";  
f) Nº 232/93 "Que aprueba el ajuste complementario al acuerdo de cooperación técnica en materia de 
mediciones de la calidad del agua, suscrito entre Paraguay y Brasil";  

g) Nº 251/93 "Que aprueba el convenio sobre cambio climático, adoptado durante la conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el medio ambiente y desarrollo - la Cumbre para la Tierra - celebrado en la Ciudad de 
Río de Janeiro, Brasil";  
h) Nº 253/93 "Que aprueba el convenio sobre diversidad biológica, adoptado durante la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo - la Cumbre para la Tierra - celebrado en la Ciudad de 
Río de Janeiro , Brasil";  
i) Nº 294/93 "De Evaluación de Impacto Ambiental", su modificación la Nº 345/94 y su decreto reglamentario;  
j) Nº 350/94 "Que aprueba la convención relativa a los humedales de importancia internacional, especialmente 
como hábitat de aves acuáticas";  
k) Nº 352/94 “De áreas silvestres protegidas"; 
l) Nº 970/96 “Que aprueba la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación, en los 
países afectados por la sequía grave o desertificación, en particular en Africa”;   
m) Nº 1.314/98 “Que aprueba la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales 
Silvestres”;   
n) Nº 799/96 “De pesca”  y su decreto reglamentario;  y 
o) todas aquellas disposiciones legales (leyes, decretos, acuerdos internacionales, ordenanzas, resoluciones, 
etc.) que legislen en materia ambiental.   
Artículo 15.- Asimismo, la SEAM ejercerá autoridad en los asuntos que conciernan a su ámbito de 

competencia y en coordinación con las demás autoridades competentes en las siguientes leyes:   
a) Nº 369/72 “Que crea el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental” y su modificación Nº 908/96”;   
b) Nº 422/73 “Forestal”;   
c) Nº 836/80 “De Código Sanitario”;   
d) Nº 904/81 "Estatuto de las Comunidades Indígenas" y su modificación 919/96;   
e) Nº 60/90 y Nº 117/91 “De inversión de capitales” y su decreto reglamentario;   
f) Nº 123/92 "Que adopta nuevas formas de protección fitosanitarias";   
g) Nº 198/93 "Que aprueba el Convenio en materia de salud fronteriza suscrito entre el Gobierno de la 
República del Paraguay y el Gobierno de la República Argentina";   

h) Nº 234/9 “Que aprueba y ratifica el Convenio Nº 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países 
independientes, adoptado durante la 76 Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra, el 7 de 
junio de 1989";   
i) Nº 1.334/98 “De defensa del consumidor y del usuario” y su decreto reglamentario; y   
j) Nº 751/95 “Que aprueba el acuerdo sobre cooperación para el combate al tráfico ilícito de maderas”. 
Artículo 16.- La SEAM gozará de los siguientes privilegios:   

a) inembargabilidad de sus bienes, depósitos, fondos y rentas;  

b) las liquidaciones que emita, en que consten obligaciones a cargo de personas  físicas o jurídicas, por 
concepto de cánones, infracciones, prestación de servicios no abonados, intereses o cualquier otro tipo de 
deudas a favor de la Secretaría, tendrán carácter de título ejecutivo y se harán efectivos por el procedimiento 
de ejecución de sentencias  conforme a lo establecido en el Código Procesal Civil. Las liquidaciones 
formuladas en virtud de la aplicación de las leyes y reglamentaciones vigentes, prescribirán a los diez años 
siguientes de la fecha de su exigibilidad;   

c) exención de fianza de costas y depósitos para garantizar medidas cautelares; y  

d) exención del Impuesto a la Renta, del Impuesto a las Rentas de las Actividades Agropecuarias, Inmobiliario 
y de todo impuesto municipal en toda la República del Paraguay.   

CAPITULO  III 
DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA SECRETARIA DEL AMBIENTE 

Artículo 17.- La máxima dirección y administración de la SEAM será su Secretario Ejecutivo, con rango de 
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ministro, quien será de nacionalidad paraguaya y nombrado por el Presidente de la República. 
Artículo 18.- El Secretario Ejecutivo tendrá las siguientes funciones y atribuciones:   
a) presidir el CONAM y hacer cumplir las resoluciones aprobadas por el mismo;   

b) representar  judicial y extrajudicialmente a la SEAM. En caso de contienda ante los tribunales podrá delegar 
en los asesores jurídicos de la Secretaría;   

c) contratar, previa autorización del Presidente de la República, y, en su caso, con aprobación del Congreso, 
préstamos con entidades nacionales o extranjeras, con las formalidades y limitaciones establecidas en la 
legislación vigente;   

d) administrar los bienes y recursos de la Secretaría; así como los provenientes de los convenios que celebre 
la Secretaría, aplicándolos al cumplimiento de los programas específicos de dichos convenios;   

e) contratar y despedir al personal;   

f) conferir poderes especiales a funcionarios de la institución; y   

g) dictar todas las resoluciones que sean necesarias para la consecución de los fines de la Secretaría, 
pudiendo establecer los reglamentos internos necesarios para su funcionamiento.   
Artículo 19.- Las resoluciones del Secretario Ejecutivo serán recurribles dentro del plazo de nueve días 

hábiles, a partir de la fecha de su notificación, ante el Tribunal de Cuentas.   
Artículo 20.- La SEAM tendrá la siguiente estructura administrativa básica:   

a) Asesorías de apoyo al Secretario Ejecutivo;  

b) Órganos de apoyo:  

1) Dirección de Planificación Estratégica, 

2) Dirección de Administración y  Finanzas, 

3) Asesoría Jurídica, y 

4) Auditoria Interna.  

c) Direcciones Generales temáticas:  

1) Dirección General de Gestión Ambiental, 

2) Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales, 

3) Dirección General de Protección y Conservación de la Biodiversidad, y 

4) Dirección General de Protección y Conservación de los Recursos Hídricos.  

d) Unidades Descentralizadas: Centros Regionales Ambientales.  

Artículo 21.- La Dirección de Planificación Estratégica tendrá como funciones:  formular, coordinar y 

supervisar la política nacional ambiental, en articulación directa con el Consejo. Estarán bajo esta dirección las 
unidades ejecutoras de los programas de financiamiento y de cooperación técnica internacionales actuales y 
futuras a ser firmados por la Secretaría.   

CAPITULO IV 
DE LAS FUNCIONES ESPECIFICAS DE LAS ÁREAS TEMÁTICAS 

Artículo 22.- La Dirección General de Gestión Ambiental tendrá como funciones: formular, coordinar y 

supervisar políticas, programas y proyectos sobre ordenamiento ambiental del territorio nacional; articulación 
intersectorial e intergubernamental; educación y concienciación ambiental; relaciones internacionales; Sistema 
Nacional de Información Ambiental.   
Artículo 23.- La Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales deberá 

formular: coordinar, supervisar, evaluar y ejecutar, de modo compartido con los gobiernos departamentales y 
las municipalidades, programas, proyectos, actividades de evaluación de los estudios sobre los impactos 
ambientales y consecuentes autorizaciones, control, fiscalización, monitoreo y gestión de la calidad 
ambiental.  
Artículo 24.- La Dirección General de Protección y Conservación de la Biodiversidad deberá: crear, 

administrar, manejar, fiscalizar y controlar las Áreas Protegidas, boscosas o no, pertenecientes al dominio 
público, establecer estrategias de uso y conservación de la biodiversidad, incluyendo la caza, cría, tráfico y 
comercialización de fauna y flora silvestre e implementar el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas 
que incluya los poderes públicos y los sectores privados.   



Artículo 25.- La Dirección General de Protección y Conservación de los Recursos Hídricos, deberá: formular, 

coordinar y evaluar políticas de mantenimiento y conservación de los recursos hídricos y sus cuencas, 
asegurando el proceso de renovación, el mantenimiento de los caudales básicos de las corrientes de agua, la 
capacidad de recarga de los acuíferos, el cuidado de los diferentes usos y el aprovechamiento de los recursos 
hídricos, preservando el equilibrio ecológico.   

CAPITULO V 
DEL PATRIMONIO Y FUENTES DE RECURSOS 

Artículo 26.- Las siguientes instituciones del Estado pasarán a integrar la Secretaría del Ambiente:   
Del Ministerio de Agricultura y Ganadería:   

a) Subsecretaría de Estado de Recursos Naturales y  Medio Ambiente;  

b) Dirección de Ordenamiento Ambiental;  

c) Dirección de Parques Nacionales y Vida Silvestre;  

d) Oficina  CITES-Paraguay (CITES-PY); y   

e) Oficina Nacional de Pesca.   

Del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social   

Dirección de Protección Ambiental, repartición dependiente del Servicio de Nacional de Saneamiento 
Ambiental (SENASA)  

Artículo 27.- Todas estas reparticiones enunciadas en el artículo anterior deberán  transferir sus activos a la 

Secretaría, para todos los efectos legales y patrimoniales que correspondan.  
Los bienes activos deberán ser transferidos por las reparticiones indicadas en él artículo 26 bajo intervención 
de la Contraloría General de la República, del Departamento de Patrimonio Fiscal del Ministerio de Hacienda y 
de la Escribanía Mayor de Gobierno. A los efectos de determinar los bienes activos de cada repartición, 
deberá procederse a un inventario de los bienes de capital adquiridos en el marco de la ejecución de su 
Presupuesto General de la Nación, cuanto menos, contados desde los tres últimos años anteriores a la 
vigencia de la presente ley.     

Los bienes inmuebles destinados a áreas silvestres protegidas que se encuentran bajo dominio jurídico del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, serán transferidos a la Secretaría del Ambiente.   

Artículo 28.- El patrimonio de la SEAM y sus fuentes de recursos estarán constituidos por:   

a) los bienes inmuebles del dominio privado de propiedad de las reparticiones indicadas en él artículo 
precedente; 

b) todos los bienes, muebles o inmuebles que se adquieran en virtud a la ejecución de su presupuesto o a 
cualquier título o naturaleza;  

c) el importe de la prestación de servicios, tasas, contribuciones y aplicación de multas por infracciones a las 
leyes ambientales y no ambientales que indiquen la ley y reglamentos;  
d) el importe asignado anualmente en el Presupuesto General de la Nación;  

e) los créditos internos y externos y sus productos obtenidos por la Secretaría, para el cumplimiento de sus 
objetivos;  

f) aportes, donaciones o legados de otras personas físicas o jurídicas públicas o privadas, nacionales o 
extranjeras;  

g) cualquier otro bien propiedad del Estado o privado que sea transferido a la Secretaría;  
h) el producido de bonos, letras, títulos valores y otros recursos que se afecten al patrimonio de la Secretaría; 
y  

i) los activos provenientes de convenios y proyectos ejecutados por las reparticiones indicadas en el artículo 
26 de esta ley.  

CAPITULO VI 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 29.- La SEAM aplicará las sanciones  previstas en las leyes enunciadas en el artículo 14 de esta ley, 

de las que se constituye como autoridad de aplicación.   
Artículo 30.- Además de las expresamente previstas en disposiciones legales vigentes independientemente 

de que hechos ilícitos merezcan juicio civil o penal, la Secretaría podrá aplicar a los responsables las 



siguientes sanciones administrativas: apercibimiento, multa, inhabilitación, suspensión o revocación de 
licencia o clausura de locales, suspensión de actividades, retención o decomiso de bienes.   
Artículo 31.- La Secretaría podrá solicitar a la autoridad competente medidas preventivas tendientes a evitar 

la consumación de hechos ilícitos atentatorios contra los bienes y valores protegidos por esta ley, o asegurar 
los resultados de intervenciones o decisiones administrativas.   

CAPITULO VII 
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

Artículo 32.- Los saldos presupuestarios relativos a programas y sub-programas aprobados por la Ley de 

Presupuesto General de la Nación del ejercicio fiscal del año 2000, correspondientes a las reparticiones 
indicadas en el artículo 26 de la presente ley, pasarán a formar parte del presupuesto inicial para su ejecución 
por la SEAM.   
Artículo 33.- El personal de cada una de las reparticiones indicadas en el artículo 26 de la presente ley, que a 

la fecha de promulgación de la misma, formen parte del anexo de Personal, pasarán a formar parte de la 
nómina inicial de la SEAM y gozarán de los mismos privilegios en cuanto a la antigüedad y régimen de 
jubilación. La nómina vinculada bajo régimen de contratos con fecha a término, también deberán  formar parte 
de la SEAM, siempre que la afectación sea con el presupuesto de las reparticiones sucedidas.   
Artículo 34.- Los requisitos y las condiciones para el funcionamiento del CONAM serán establecidos en el 

correspondiente decreto reglamentario.   
Artículo 35.- El CONAM se instalará dentro de un plazo no mayor de treinta días civiles contados a partir de 

la reglamentación de la presente ley.   
Artículo 36.- El SISNAM contará con un fondo ambiental, cuyo proyecto de ley de creación y funcionamiento 

será elaborado por la Secretaría en un plazo no mayor de dos años, a partir de la vigencia de la presente ley.   
Artículo 37.- La SEAM elaborará en un plazo no mayor de dos años, un Código ambiental que unifique y 

armonice la legislación específica.   
Artículo 38.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo no mayor a sesenta días.   
Artículo 39.- La presente ley deroga todas las disposiciones legales que establezcan facultades de formular 

políticas, regulación, reglamentación y de fiscalización de planes y programas en materia ambiental a cargo 
de la Sub-Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería, 
creado por Ley N° 81/92; de la Dirección de Protección Ambiental, repartición del Servicio de Saneamiento 
Ambiental del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.   
Artículo 40.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.   

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores, a treinta días del mes de diciembre del 
año un mil novecientos noventa y nueve, quedando sancionado el mismo por la Honorable Cámara de 
Diputados, a veintinueve días del mes de mayo del año dos mil, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
211 de la Constitución Nacional.   

Pedro Efraín Alegre Sasiain 

Presidente 
H. Cámara de Diputados 

Juan Carlos Galaverna D. 

Presidente 
H. Cámara de Senadores 

Daniel Rojas López 

Secretario Parlamentario 
Ilda Mayeregger 

Secretaria Parlamentaria 
Asunción, 21 de julio de 2000 

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial. 

El Presidente de la República 
Luis Ángel González Macchi 

Enrique José García de Zúñiga Caballero 

Ministro de Agricultura y Ganadería 
Martín Antonio Chiola 

Ministro de Salud Pública y Bienestar Social 

 

 

DECRETO N° 10.579/00 



POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 1561/2000 "QUE CREA EL 
SISTEMA NACIONAL DEL AMBIENTE, EL CONSEJO NACIONAL DEL 

AMBIENTE Y LA SECRETARIA DEL AMBIENTE". 

Asunción, 20 de septiembre de 2000 

VISTO: Los artículos 1 y 2 de la Ley N° 1561/00 por las cuales se fijan normas generales que regularan la 

elaboración, normalización, coordinación, ejecución y fiscalización  de la política y gestión nacional. 
CONSIDERANDO: Que, para la correcta implementación, seguimiento, concreción de los objetivos 

propuestos en la citada normativa jurídica necesaria la reglamentación de los artículos 27, 28, 32, 33, 34, 35 y 
38 de la Ley N° 1561/00 que establecen la obligatoriedad de la elaboración de reglamento de la citada Ley. 
POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 
DECRETA: 
TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
Art. 1°.- Reglamentase la Ley N° 1561/00 "Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional 

del Ambiente y la Secretaria del Ambiente" 
Art. 2°.- Es autoridad de Aplicación del presente decreto reglamentario la Secretaria del Ambiente pudiendo la 

misma delegar sus funciones conforme lo establece el Art. 13 de la Ley N° 1561/00" 
Art. 3°.- En adelante, cuando en el presente  decreto reglamentario se haga referencia a la Ley se entenderá 

que se está haciendo mención a la Ley N° 1561/00 "Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo 
Nacional del Ambiente y la Secretaria del Ambiente" 
Art. 4°.- En adelante, cuando en el presente decreto reglamentario se haga referencia a la Autoridad de 

Aplicación se entenderá a la mencionada en el articulo 2 de este decreto reglamentario. 
Art. 5°.- En adelante, cuando en el presente decreto reglamentario se haga referencia a al SISNAM, CONAM, 

SEAM se entenderá al Sistema Nacional del Ambiente, Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaria del 
Ambiente. 
Art. 6°.- Todo programa u ordenamiento del territorio nacional deberá estructurar sus componentes de 

conformidad con el ordenamiento ambiental establecido por la autoridad de Aplicación. 
TITULO II 

DE LAS DEFINICIONES DEL PRESENTE DECRETO REGLAMENTARIO 
Art. 7°.- El Sistema Nacional del Ambiente, es el conjunto de entidades y dependencias publicas de los 

distintos niveles de gobierno y del sector privado que interactúan en la búsqueda de respuestas y soluciones a 
la problemática ambiental; con el fin de evitar conflictos Inter.-institucionales, vacíos o superposiciones de 
competencia integrando las acciones del Gobierno Nacional, departamental, municipal y a los representantes 
de la sociedad civil. 
Art. 8°.- El CONAM es un organismo de carácter deliberativo y consultivo que estará conformado por 

representantes de las unidades ambientales de los ministerios entidades descentralizadas, secretarias y 
órganos públicos sectoriales, por las entidades ambientales de los departamentos y de las municipalidades y 
por representantes de los sectores productivos privados, entidades gremiales y por los Organismos no 
Gubernamentales, de conformidad al articulo 13 del presente Decreto Reglamentario. 
Art. 9°.- La Secretaria del Ambiente, es una entidad que tiene como función o propósito la formulación de 

políticas, la coordinación, la supervisión y la ejecución de las acciones ambientales y de los planes, programas 
y proyectos enmarcados en el Plan Nacional de Desarrollo y referentes a la preservación y la conservación; la 
recuperación, la recomposición y el manejo de los recursos naturales; el ordenamiento ecológico y del 
ambiente en general, propendiendo a un mejoramiento permanente de las condiciones de vida de los distintos 
sectores de la sociedad paraguaya para garantizar condiciones de crecimiento económico, equidad social y 
sustentabilidad ecológica a largo plazo. 

TITULO III 
DEL SISTEMA NACIONAL DEL AMBIENTE 

Capitulo I 
Conformidad del Sistema 

Art. 10°.- El Sistema Nacional del Ambiente estará conformado por: 
a) Las entidades públicas centralizados y descentralizadas de los gobiernos, nacional, departamental y 

municipal con implicancia ambiental. 
b) Las entidades privadas y organismos no gubernamentales que desarrollen actividades concurrentes. 
Art. 11°.- El Sistema Nacional del Ambiente tiene como entidades: 
a) El Consejo Nacional del Ambiente; y 
b) La Secretaria del Ambiente. 

CAPITULO II 
Objetivos del Sistema 
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Art. 12°.-   Además de los objetivos indicados en el articulo 2 de la Ley, es función del Sistema, garantizar el 

aporte permanente de los múltiples y diversos beneficios ambientales, sociales y económicos que genera la 
responsabilidad para la protección y mejoramiento de la calidad ambiental, como parte de una estrategia 
nacional de desarrollo sustentable. 

CAPITULO III 
Del Consejo Nacional del Ambiente 

Art. 13°.- A los efectos del presente capitulo se definen los conceptos que se encuentran a continuación: 
a) Como CONAM,  a las personas e instituciones nombradas en el artículo 4 de la Ley, y aquellas indicadas 

en este Decreto reglamentario. 
b) Como representante, a las personas físicas que integran el CONAM, en calidad de delegado de la 

institución miembro del CONAM 
c) Sesiones Ordinarias del CONAM, las establecidas por la Ley que serán convocadas con un mínimo de 30 

días de anticipación. 
d) Sesiones extraordinarias del Consejo, las que sean convocadas con carácter de urgencia evidente y con un 

plazo de 8 días de anticipación. Las sesiones tanto ordinarias como extraordinarias, conforman el Plenario. 
e) Se entiende por Comisiones Técnicas, aquellas establecidas por el CONAM, para el cumplimiento de las 

atribuciones especificas previstas en la Ley en el presente Decreto Reglamentario. 

Texto original del Decreto Nº 10.579/00 Nueva redacción dada por el Decreto Nº 10.961/00 

Art. 14°.- El Consejo Nacional Ambiental CONAM 

estará integrado por: 

Art. 14°.- El Consejo Nacional Ambiental - CONAM - 

estará integrado por: 

a) El Secretario  ejecutivo de la SEAM, quien será su 

presidente 

a) El Secretario ejecutivo de la SEAM, quien será su 

presidente. 

b) El director de Planificación Estratégica de la SEAM 

quien será el Secretario del CONAM 

b) El Director de Planificación Estrategia de la SEAM, 

quien será el Secretario del CONAM 

c) Un representante del Ministerio de Hacienda c) Un representante del Ministerio de Hacienda 

d) Un representante del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería 

d) Un representante del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería. 

e) Un representante del Ministerio de Industria y 

Comercio 

e) Un representante del Ministerio de Relaciones 

Exteriores. 

f) Un representante del Ministerio de Salud Publica y 

Bienestar Social 

f) Un representante del Ministerio de Industria y 

Comercio 

g) Un representante del Ministerio de Educación y 

Culto 

g) Un representante, del Ministerio de Salud Pública y 

Bienestar Social 

h) Un representante del Ministerio de Obras Publicas 

y Comunicaciones 

h) Un representante del Ministerio de Educación y 

culto 

i) Un representante del Ministerio de Defensa 

Nacional 

i) Un representante del Ministerio de Obras Públicas 

j) Un representante del Ministerio del Interior. j) Un representante del Ministerio de Defensa 

Nacional 

k) Un representante de la Secretaria Técnica de 

Planificación 

k) Un representante del Ministerio del Inferior 

l) Un representante de Corporación de Obras l) Un representante de la Secretaria de Acción Social 
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Sanitarias de la Presidencia 

m) Un representante de la Administración Nacional de 

Electricidad 

m) Un representante de la Secretaria Técnica de 

Planificación de la Presidencia 

n) Un representante de Organismos no Gubernativos. n) Un representante del Instituto de bienestar Rural 

o) Representantes de los municipios afectados por los 

temas a ser tratados en sesión y contemplados en el 

orden el día, y demás personas que a consideración 

del Consejo sean necesarias para la mejor ilustración 

de los diferentes temas en los cuales éste deba tomar 

decisiones y formular recomendaciones. 

o) Un representante de la Organización Paraguaya de 

Cooperación Intermunicipal 

 p) Un representante  de Corporación de obras 

Sanitarias 

 q) Un representante de la Administración Nacional de 

Electricidad 

 r) Un representante de la Federación de 

Industria, Producción y comercio. 

 s) Un representante de la Unión Industrial Paraguaya 

 t) Un representante de la Asociación Rural del 

Paraguay 

 u) Los secretarios de Ambiente de los Gobiernos 

Departamentales 

 v) representante de la Asociación Interamericana de 

Ingeniería Sanitaria. 

 w) Un representante de la Sociedad 

Científica del Paraguay 

 x) Un representante de la Asociación de 

Organizaciones no Gubernativos 

 y) Un representante de la Red de Organización no 

Gubernativas Ambientales. 

 z) Un representante de la Red de entidades al servicio 

de las Comunidades Indígenas 

 aa) Representantes de los municipios afectados por 

los temas a ser tratados en sesión y contemplados  en 

el orden del día; y demás personas que a 

consideración del Consejo sean necesarias, para la 

mejor ilustración de los diferentes temas en los cuales 

este deba tomar decisiones y formular 

recomendaciones. 



 bb) Un representante del Consejo de Universidades. 

 cc) Un representante del circulo de Periodistas para la 

Salud y el Ambiente. 

 El Secretario del Ambiente queda facultado a 

establecer las condiciones en que los representantes 

de las distintas organizaciones deberán ser electos, 

para integrar el CONAM. 

Art. 15°.- El CONAM podrá crear Consejos en el ámbito de las diferentes entidades territoriales con fines 

similares a los que simple en el orden nacional y respetando en su integración los criterios establecidos en la 
Ley de manera que se de participación a los distintos sectores de la sociedad civil y a los Gobiernos 
Regionales. 
Art. 16°.- Los representantes miembros del CONAM no gozarán de remuneración alguna y/o Cualquier tipo de 

estipendio por el ejercicio de las funciones establecidas en la Ley y el presente decreto. 
Art. 17°.- La designación de representantes de las instituciones miembro del CONAM deberá realizarse por 

Resolución del Secretario del Ambiente, a propuesta de los organismos y/o entidades enunciadas en el Art. 14 
del presente Decreto. 
Art. 18°.- En todas las reuniones del CONAM, sean ellas ordinarias o extraordinarias deberán asistir con 

carácter obligatorio, el Presidente y el Secretario del CONAM asumirá la Presidencia del mismo, y ante 
ausencia justificada. 
Art. 19°.- La sede de las sesiones del CONAM será el domicilio de la Autoridad de Aplicación de la Ley, o en 

el lugar que ella determine. 
Art. 20°.- Las sesiones del CONAM serán convocadas mediante notificación escrita firmada por el Presidente 

y Secretario, y en la misma figurarán la fecha. Hora y orden del día a ser tratados. 
Art. 21°.- La Autoridad de Aplicación de la Ley y del presente decreto reglamentario será la depositaria legal 

de las actas, los archivos y cualquier documentación relacionada a las sesiones del CONAM. 
Art. 22°.- En las actas de las sesiones del CONAM deberá figurar, sin perjuicio de otros  el numero y fecha de 

sesión, asistentes; orden del día, resoluciones o dictámenes. Las actas deberán llevar al pie de la misma la 
firma del Presidente y del Secretario del CONAM. 
Art. 23°.- El Secretario Ejecutivo de la SEAM y el Director de Planificación Estratégica de la SEAM, deberán 

actuar de Presidente y Secretario respectivamente, de las sesiones del CONAM. 
Art. 24°.- A los efectos de recibir correspondencia o para la realización de gestiones administrativas, se 

considerará como sede permanente del CONAM, al domicilio de la Autoridad de Aplicación de la Ley. 
Art. 25°.- El CONAM  podrá reunirse en sesión extraordinaria ante el pedido de convocatoria previsto en el 

Articulo 6 de la Ley, previa notificación escrita del Presidente y el Secretario del CONAM, debiendo figurar en 
el documento la notificación, el lugar, la hora, fecha y el orden del día de la sesión. Serán validamente con los 
representantes miembros presentes designados por entidades y/o instituciones para lo cual deberán  ser 
formalmente notificada, conformidad al articulo 18 del presente Decreto reglamentario. En este caso, la sesión 
se realizará en el plazo no menor de 8 días siguientes a la notificación de la convocatoria. 
Art. 26°.- La autoridad de aplicación de la Ley y del presente decreto reglamentario deberá crear los 

mecanismos y procedimientos para que las recomendaciones y sugerencias del Consejo sean ejecutadas e 
implementadas. 
Art. 27°.- Salvo justificación expresa de ausencia del Presidente del CONAM, el Secretario del CONAM 

asumirá la presidencia del mismo y ante ausencia justificada de este lo sucederán los Directores Generales de 
las áreas Temáticas en el orden establecido en la Ley. Estando el Secretario del CONAM  y/o los Directores 
en su caso, en ejercicio  de la Presidencia al inicio de las sesiones deberá ser nombrado un secretario de la 
sesión a ser electo de entre los representantes de las entidades miembros del CONAM. 
Art. 28°.- Los temas tratados en el Orden del Día de las sesiones y que ameriten un dictamen de resolución 

deberán ser resueltos en la misma sesión. En casos que no se llegue a un acuerdo respecto a propuestas 
presentadas se dará lugar a la definición indicada en el articulo 27 del presente decreto reglamentario. En 
caso de no existir proposiciones de resolución, la Autoridad de Aplicación de la Ley y del presente decreto 
reglamentario tendrá la potestad de dirimir sobre el tema. 
Art. 29°.- La Autoridad de Aplicación designará un funcionario con cargo de Asistente del Secretario del 

Consejo para mantener al día los documentos y archivos del CONAM, y otras funciones que este lo defina. 
Art. 30°.- El CONAM podrá crear Comisiones Técnicas para investigar, analizar y sugerir al plenario con 

relación a hechos concretos puestos a su consideración. 
Art. 31°.- La competencia, la composición y el plazo del funcionamiento de cada una de las Comisiones 

Técnicas se determinan en la Resolución del CONAM que la crea. 
Art. 32°.- La conformación de las Comisiones Técnicas representantes de los intereses multisectoriales del 



plenario, será aprobado en oportunidad de la sesión. Se integrarán con un máximo de siete miembros y no 
menor de cinco. 

TITULO IV 
DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

Capitulo I 
De la Secretaria del Ambiente 

Art. 33°.- La Autoridad de Aplicación reglamentará por resolución, el funcionamiento y la estructura 

administrativa de la Secretaria del Ambiente, la cual deberá realizarse sobre la base del articulo 20 de la Ley 
N° 1561/00 
Art. 34°.- Con el fin de cumplir con las responsabilidades asignadas, la Autoridad de Aplicación deberá dictar 

resolución en conformidad a los artículos 13, 18 inc. g) y 19 de la Ley. 
Art. 35°.- Los Ministerios, organismos centralizados y descentralizados del Poder Ejecutivo Nacional, deberán 

adecuar sus estructuras de organización; como también sus programas, planes y proyectos con la finalidad de 
facilitar el cumplimiento de los objetivos de la Política Ambiental Nacional. 
Art. 36°.- Para la concreción de los planes y programas ambientales, la autoridad de aplicación promoverá la 

descentralización de las funciones que le confiere esta Ley. La misma se implementará en cada caso a través 
de convenios, pudiendo los departamentos y los municipios, agruparse en regiones de acuerdo a las 
condiciones socioeconómicas, demográficas, ecológicas, culturales e históricas Art. 160 de la Constitución 
Nacional. 

TITULO V 
DE LOS RECURSOS FINANCIERO 

Capitulo I 
De los Ingresos Propios 

Texto original del Decreto Nº 10.579/00 Nueva redacción dada por el Decreto Nº 10.961/00  

Artículo 37º.- No se encuentra este artículo en el texto 

original del Decreto 10.961/00 

Art. 37º.- La Autoridad de Aplicación podrá percibir 

recursos financieros en conformidad a los artículos 27 

y 28 de la Ley Nº 1561/00. El uso de los recursos 

deberá ser realizado conforme a la Ley 1561/00 "De 

Administración Financiera del estado" y a las leyes 

anuales de aprobación del presupuesto. 

Texto original del Decreto Nº 10.579/00 Nueva redacción dada por el Decreto Nº 10.961/00  

Artículo 38º.- No se encuentra este artículo en el texto 

original del Decreto 10.961/00 

Art. 38°.- Los importes que correspondan a tasas y 

contribuciones, cánones y demás ingresos 

provenientes de ventas varias; habilitaciones licencias 

o servicios, serán establecidos por resolución de la 

Autoridad de Aplicación. La escala de dichos servicios 

podrá ser modificada cuando surjan evidencias de la 

variación del índice de precios al consumidor o del 

índice de inflación, tino de cualquiera de los dos. Para 

estos casos, serán utilizados los datos proporcionados 

por el Banco Central del Paraguay. 

Texto original del Decreto Nº 10.579/00 Nueva redacción dada por el Decreto Nº 10.961/00  

Art. 39°.- La Autoridad de Aplicación podrá percibir 

recursos financieros en conformidad a los artículos 28 

y 29 de la Ley 1561/00. El uso de los recursos deberá 

ser realizado conforme a la Ley 1535/99 "De 

administración Financiera del Estado y a las leyes de 

aprobación del presupuesto. 

Art. 39°.- Para la administración financiera de los 

ingresos generados por la aplicación de las leyes 

comerciales en el Art. 14 de la ley se seguirá lo 

dispuesto por las leyes nacionales vigentes en la 

materia. 
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Texto original del Decreto Nº 10.579/00 Nueva redacción dada por el Decreto Nº 10.961/00  

Art. 40°.- Los importes que correspondan a tasas y 

contribuciones, cánones y demás ingresos 

provenientes de ventas varias, habilitaciones, licencias 

o servicios serán establecidos por resolución de la 

Autoridad de Aplicación. La escala de dichos servicios 

podrán ser modificadas cuando surjan evidencias de 

la variación del índice de precios al consumidor o del 

índice de inflación, uno de cualquiera de los dos. Para 

estos casos, serán utilizados los datos proporcionados 

por el Banco Central del Paraguay. 

Art. 40º.- Todos los ingresos provenientes de la 

aplicación de la ley o las normativas que sean 

dictadas por atribuciones conferidas en la ley serán 

manejadas en virtud a la Ley N° 1535/99 Sistema de 

Administración Financiera del Estado. 

Texto original del Decreto Nº 10.579/00 Nueva redacción dada por el Decreto Nº 10.961/00  

Art. 41°.- Para la administración financiera de los 

ingresos generados por la aplicación de las Leyes 

enunciadas en el art. 13 de o 14 de la Ley, se seguirá 

lo dispuesto por las leyes nacionales vigentes en la 

materia. 

Art. 41º.- Establecer un plazo no mayor a 60 días a 

partir de la fecha del presente decreto, para que las 

instituciones del Estado establecidas en el articulo 26 

de la Ley N° 1561/00 den cumplimento a la 

transferencia de los bienes calificados en sus 

respectivos Activos. 

Texto original del Decreto Nº 10.579/00 Nueva redacción dada por el Decreto Nº 10.961/00  

Art. 42°.- Todos los ingresos provenientes de la 

aplicación de la Ley o por las normativas que sean 

dictadas por atribuciones conferidas en la Ley, será 

manejado en virtud a la Ley N° 1535/99 Sistema de 

Administración Financiera del Estado. 

Art. 42º.- El Ministro de Hacienda, por resolución 

deberá nombrar a los funcionarios responsables del 

Dpto. de Patrimonio Fiscal para facilitar el traspaso de 

los bienes indicados en el articulo 27 de la Ley N° 

1561/00 en un plazo mayor a 15 días contados a partir 

de la fecha del presente Decreto reglamentario. 

Igualmente la Escribanía Mayor de Gobierno, en el 

mismo plazo, deberá designar los funcionarios 

responsables para facilitar la formulación de los 

protocolos de transferencia de los activos. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

DISPOSICIONES FINALES 
DE LOS PLAZOS 

Texto original del Decreto Nº 10.579/00 Nueva redacción dada por el Decreto Nº 10.961/00  

Art. 43°.- Establecer un plazo no mayor a 60 días a 

partir de la firma del presente decreto para que las 

instituciones del Estado establecidas en el articulo 26 

de la Ley No 1561/00 den cumplimiento a la 

transferencia de los bienes clasificados en sus 

respectivos Activos. 

Art. 43°.- La Dirección General de administración y 

Finanzas del Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

conjuntamente con el Dpto. de Patrimonio del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería y del SENASA 

del Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social, 

dentro de un plazo no mayor a 30 días contados a 

partir de la fecha del presente Decreto Reglamentario, 

deberán realizar un inventario general de bienes de 

capital adquirirlos con el presupuesto de las 

instituciones del Estado indicadas en el articulo 26 de 
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la ley 1561/00 y de conformidad a lo establecido en el 

articulo 27 de las misma ley debiendo comunicar el 

resultado del mismo a las Escribanía Mayor de 

Gobierno. 

Texto original del Decreto Nº 10.579/00 Nueva redacción dada por el Decreto Nº 10.961/00  

Art. 44°.- El Ministerio de Hacienda, por resolución, 

deberá nombrar a los funcionario responsables del 

Dpto. de Patrimonio Fiscal para facilitar el traspaso de 

los bienes indicados en el articulo  27 de la Ley No. 

1561/00, en un plazo no mayor a 15 días contados a 

partir de la firma del presente Decreto reglamentario. 

Art. 44°.- Autorizar al Ministerio de Hacienda, la 

resolución mediante y en atención a los 

requerimientos de la Ley 1534/99 y la Ley 1535/99 se 

de cumplimiento a los artículos 32 y 33 de la Ley N° 

1561/00 con relación a la transferencia de saldos 

presupuestarios no obligados, correspondiente a la 

reprogramación del Estado indicados en el articulo 26 

de la misma ley, a partir de la fecha de su 

reprogramación. La reprogramación y transferencia de 

los saldos también deberá incluir la reprogramación 

del anexo del personal que será transferido a la 

Secretaría del Ambiente. 

Igualmente la Escribanía Mayor de Gobierno, en el 

mismo plazo, deberá designar los funcionarios 

responsables para facilitar la formulación de los 

protocolos de transferencia de los activos. 

 

Texto original del Decreto Nº 10.579/00 Nueva redacción dada por el Decreto Nº 10.961/00  

Art. 45°.- La Dirección General de Administración y 

Finanzas de la Secretaria del Ambiente, 

conjuntamente con el Dpto. de Patrimonio del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería y el 

SENASA  del Ministerio de Salud Pública y 

Bienestar  Social, dentro de un plazo no mayor a 30 

días contados a partir de la firma del presente Decreto 

Reglamentario, deberán realizar un inventario general 

de bienes de capital adquiridos con el presupuesto de 

las instituciones del Estado indicadas en el articulo 26 

de la Ley 1561/00 y en conformidad a lo establecido 

en el articulo 27 de la misma ley; y deberán comunicar 

el resultado del mismo a la Escribanía Mayor de 

Gobierno. 

Art. 45°.- La falta de cumplimiento de las 

prescripciones del presente Decreto dentro de los 

plazos y la forma establecidos, dará lugar a la 

aplicación de las medidas disciplinarias contenidas en 

la Ley 200/70 y la Ley 1535/99 

Texto original del Decreto Nº 10.579/00 Nueva redacción dada por el Decreto Nº 10.961/00  

Art. 46°.- Autorizar al Ministerio de Hacienda, 

resolución mediante y en atención a los 

requerimientos de la Ley 1534/99 y la Ley 1535/99 

para que de cumplimiento a los artículos 32 y 33 de la 

Ley No 1561/00 con relación a transferencia de saldos 

presupuestarios no obligados correspondiente a las 

instituciones del Estado indicadas en el articulo 26 de 

la misma ley a partir de la fecha de su promulgación. 

Art. 46°.- El presente decreto será refrendado por el 

Señor Ministro del Interior. 
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La autorización y transferencia de los saldos también 

deberá incluir la reprogramación del anexo del 

personal que será transferido a la Secretaria del 

Ambiente. 

Art. 47°.- La falta de cumplimiento de las prescripciones del presente Decreto Reglamentario dentro de los 

plazos y la forma establecidos, dará lugar a la aplicación de las medidas disciplinarias contenidas en la Ley 
200/70 y de la Ley 1535/99 y demás disposiciones legales vigentes. 
Art. 48°.- El presente decreto será refrendado por el Ministerio del Interior. 
Art. 49°.- Comuníquese, publíquese y dése al Registro Oficial. 

Fdo. Luis Angel Gonzalez Macchi 

  
 

 

 

LEY N° 2.717/05 

QUE MODIFICA EL ARTICULO 6° DE LA LEY N° 716/96 "QUE SANCIONA 
DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE". 

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY: 

Artículo 1°.- Modifícase el Artículo 6º de la Ley Nº 716/96 "QUE SANCIONA DELITOS CONTRA EL MEDIO 

AMBIENTE", cuyo texto queda redactado de la siguiente forma: 
"Art. 6º.- El que infrinja las normas y reglamentos que regulan la caza, la recolección o la preservación del 
hábitat de especies declaradas endémicas o en peligro de extinción será castigado con pena privativa de 
libertad de uno a cinco años o con multa de quinientos a mil jornales mínimos legales para actividades 
diversas no especificadas. En ambos casos se aplicará, además, el comiso de los elementos utilizados para el 
efecto. 
Serán castigados con la misma pena establecida en el párrafo anterior, las siguientes conductas en infracción 
de normas y reglamentos que regulan la pesca: 

1. Captura de especies de la fauna íctica en época de veda o de prohibiciones. 

2. Captura de especies de la fauna íctica en cantidades no autorizadas. 

3. Captura de especies de la fauna íctica en zonas prohibidas o restringidas. 

4. Captura de especies de la fauna íctica utilizando procedimientos de pesca prohibidos y artes de pesca no 
permitidos. 

5. La realización de actividades que impidan o dificulten la reproducción o migración de las especies ícticas. 

6. La utilización de explosivos como métodos de pesca. 

7. Los actos previos y posteriores a la extracción de los recursos pesqueros, las operaciones de apoyo para la 
extracción, la recolección o el acopio después de la captura a los fines de su comercialización, procesamiento 
o tráfico sin la licencia previa de la autoridad administrativa o fuera de los límites permitidos para el 
aprovechamiento de los recursos. 

En todos los casos será castigada también la tentativa. 

Se entenderá por pesca, a los efectos de este artículo, toda acción de búsqueda o persecución de peces con 
el fin de capturarlos o matarlos, ya sea con fines comerciales, deportivos o de subsistencia". 

Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores, a treinta días del mes de mayo del 
año dos mil cinco, quedando sancionado el mismo, por la Honorable Cámara de Diputados a quince días 
del mes de setiembre del año dos mil cinco, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 211 de la 

Constitución Nacional. 

Víctor Alcides Bogado González Carlos Filizzola 
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Presidente 
H. Cámara de Diputados 

Víctor Oscar González Drakeford 

Secretario Parlamentario 

Presidente 
H. Cámara de Senadores 
Cándido Vera Bejarano 

Secretario Parlamentario 

  Asunción, 04 de octubre de 2005 
Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial. 

El Presidente de la República 
 Nicanor Duarte Frutos 

Gustavo Nelson Ruíz Díaz 

Ministro de Agricultura y Ganadería 

 

 

LEY N° 3.239/07 

DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL PARAGUAY 

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY: 

CAPITULO I 
OBJETIVO 

Artículo 1°.- La presente Ley tiene por objeto regular la gestión sustentable e integral de todas las aguas y los 

territorios que la producen, cualquiera sea su ubicación, estado físico o su ocurrencia natural dentro del 
territorio paraguayo, con el fin de hacerla social, económica y ambientalmente sustentable para las personas 
que habitan el territorio de la República del Paraguay. 

CAPITULO II 
PRINCIPIOS 

Artículo 2°.- Todas las relaciones jurídico-administrativas y la planificación en torno a la gestión del agua y las 

actividades conexas a ella serán interpretadas y, eventualmente, integradas en función a la Política Nacional 
de los Recursos Hídricos y a la Política Ambiental Nacional. 
Artículo 3°.- La gestión integral y sustentable de los recursos hídricos del Paraguay se regirá por los 

siguientes Principios: 
a) Las aguas, superficiales y subterráneas, son propiedad de dominio público del Estado y su dominio es 

inalienable e imprescriptible. 
b) El acceso al agua para la satisfacción de las necesidades básicas es un derecho humano y debe ser 

garantizado por el Estado, en cantidad y calidad adecuada. 
c) Los recursos hídricos poseen usos y funciones múltiples y tal característica deberá ser adecuadamente 

atendida, respetando el ciclo hidrológico, y favoreciendo siempre en primera instancia el uso para consumo de 
la población humana. 
d) La cuenca hidrográfica es la unidad básica de gestión de los recursos hídricos. 
e) El agua es un bien natural condicionante de la supervivencia de todo ser vivo y los ecosistemas que los 

acogen. 
f) Los recursos hídricos son un bien finito y vulnerable. 
g) Los recursos hídricos poseen un valor social, ambiental y económico. 
h) La gestión de los recursos hídricos debe darse en el marco del desarrollo sustentable, debe ser 

descentralizada, participativa y con perspectiva de género. 
i) El Estado paraguayo posee la función intransferible e indelegable de la propiedad y guarda de los recursos 

hídricos nacionales. 
Artículo 4°.- La Política Nacional de los Recursos Hídricos se abocará a los siguientes objetivos básicos: 
a) Impulsar el uso sustentable, racional e integral de los recursos hídricos, como elemento condicionante de la 

supervivencia del género humano y de todo el sistema ecológico, promoviendo con amplio sentido 
proteccionista su mejor disfrute, el de los otros recursos naturales y del ambiente. Para ello, deberá tenerse en 
cuenta la unidad del recurso en cualquiera de las etapas del ciclo hidrológico, la interdependencia entre los 
distintos recursos naturales y entre los distintos usos del agua, el condicionamiento del ambiente, la 
protección, conservación y restauración de territorios productores de agua controlando y manejando las 
influencias que es capaz de producir la acción humana. 
  
b) Garantizar el acceso de todos los habitantes al agua potable, dado que es un derecho humano. 
c) Impulsar y mantener un adecuado conocimiento integral de los recursos hídricos en cuanto a cantidad, 



calidad y oportunidad en su aprovechamiento, así como de su carácter condicionante de las actividades 
humanas, dinamizando la investigación científica, sistemática, operativa y tecnológica, a través o en 
colaboración con los organismos competentes. 
d) Instrumentar el aprovechamiento de los recursos hídricos a través de la unidad de gestión de cuenca, como 

elemento de integración territorial de la República y de imposición de una justa orientación del desarrollo 
social, económico, cultural y demográfico acorde con las respectivas políticas generales, coordinando la 
actividad de los distintos sectores, procurando un grado de equilibrio armónico entre los intereses privados y 
el interés público. 
e) Desarrollar un sistema de planificación del conocimiento y aprovechamiento de los recursos hídricos y 

promover su coordinación con la planificación general del país. 
f) Impulsar el aprovechamiento de los recursos hídricos en forma racional y conforme a un adecuado 

ordenamiento jerárquico de los valores, usos esenciales, socioeconómicos e individuales a satisfacer. Para 
ello es conveniente fijar las prioridades vitales y aquellos criterios que han de aplicarse para definir un orden 
objetivo para jerarquizar los otros usos, según las circunstancias que determinen la selección de las 
respectivas demandas, evaluadas por las características regionales y dentro del complejo de las políticas 
contenidas en esta Ley y la política general. 
g) Propender al uso múltiple de los recursos hídricos y a la integración coordinada desde el punto de vista 

funcional entre todos ellos mediante el manejo racional y administración común a toda manifestación hídrica, 
asignando valor prioritario a los proyectos de usos múltiples sobre los de uso singular, siempre que ello esté 
justificando técnica, social y económicamente y minimicen los efectos o daños al ambiente. 
h) Tender a la economía en el uso de los recursos hídricos, a través de su utilización racional y eficiente, 

posibilitando, así la disponibilidad para otros usos, previendo sobre su derroche, contaminación y 
degradación. 
i) Exigir la preservación integral de los recursos hídricos, actuando fundamentalmente sobre las causas de 

contaminación o degradación y, en forma consecuente, sobre sus efectos, con un enfoque sistémico en las 
cuencas hídricas, las áreas de recarga de los acuíferos, y los humedales. 
j) Gestionar los territorios productores de agua en forma ambiental y culturalmente adecuada, a través de 

autoridades integradas en cada caso por gobiernos locales representantes de comunidades locales y 
técnicos, con facultades de investigación, planificación, coordinación y resolución de conflictos extrajudiciales, 
que asegure la sustentabilidad del agua. 
  
k) Promover en el seno de la sociedad el conocimiento de los métodos y tecnologías necesarias para el 

adecuado manejo, uso y conservación de los recursos hídricos, en atención a que ellos, más que cualquier 
otro recurso natural, están destinados al uso de todos. 
  
l) Coordinar, promover y definir las acciones de los organismos públicos, incluidos los descentralizados, y 

privados que tengan como objeto la defensa de los predios y del ambiente contra los efectos del cambio 
climático sobre las aguas, en especial las inundaciones y salinización. 
  
ll) Disponer la revisión integral de la legislación y las reglamentaciones existentes y mantener su permanente 

actualidad, con el fin de armonizarlas con los tratados y convenios internacionales ratificados por nuestro país, 
adecuar su comprensión, mejorar su alcance y simplificar su aplicación, ello fundamentalmente, en cuanto al 
conocimiento y aprovechamiento de los recursos hídricos a través de la aplicación de la ciencia, la técnica y la 
tecnología que resulten apropiadas, para promover e impulsar un conveniente desarrollo del sector. 
m) Disponer la ejecución y la permanente actualización de un inventario de los recursos hídricos disponibles y 

potenciales y la organización de un banco de información que disponga de un método ágil de 
almacenamiento, procesamiento y consulta de datos, a tal fin deberá establecerse un conveniente grado de 
coordinación y complementación recíproca entre los distintos organismos nacionales que, según el caso y 
oportunidad, tengan competencia o injerencia sobre el particular. 
n) Promover en forma gradual el desarrollo y operatividad del gobierno y administración de los recursos 

hídricos a través de unidades de gestión de cuencas, dentro del concepto y marco de la unidad jerárquico-
funcional superior que ejerza la autoridad política y ejecutiva en forma orgánica y coordinada con otros 
sectores igualmente involucrados; dentro de tal unidad, promover el desarrollo de la autoridad y del sistema 
de planificación hídrica nacional, coordinándolos en los distintos niveles locales, municipales, regionales, 
nacional y con los países limítrofes, contemplando el cumplimiento de todas las obligaciones que el Estado 
paraguayo ha asumido con la Comunidad Internacional a través de los tratados y convenios que ha ratificado 
o a los que se ha adherido. 
  
ñ) Propiciar y desarrollar, gradual pero activamente, la participación de los usuarios, a través de las 

organizaciones propias de las comunidades o las que se creen y se reconozcan como tales dentro del marco 
de esta Ley, tanto en la programación del desarrollo de los recursos hídricos, como en la misma 
administración y control de las utilizaciones. 



CAPITULO III 
DEFINICIONES 

Artículo 5°.- Para los efectos de esta Ley, los siguientes conceptos tendrán los significados que se expresan 

a continuación: 
  
a) Acuacultura: Actividad productiva que utiliza al agua como sustrato y principal insumo. 
b) Acuífero: Unidad geológica subterránea de estructura permeable que permite el almacenamiento y 

movimiento apreciable del agua a través de los materiales que la constituyen. Se compone de una o más 
capas subterráneas de roca o de otros elementos geológicos saturados que tienen la suficiente porosidad y 
permeabilidad como para almacenar y trasmitir aguas subterráneas en cantidades aprovechables mediante 
pozos y nacientes. 
c) Agua atmosférica: Agua en estado líquido, sólido o gaseoso que se encuentra en la atmósfera mezclada 

con el aire o cayendo al suelo por efecto de la gravedad. 
d) Agua subterránea: Agua o recurso hídrico que se encuentra bajo la superficie de la tierra. 
e) Agua superficial: Agua o recurso hídrico que permanece o escurre sobre la superficie de la tierra, en 

estado líquido o sólido. 
f) Agua: Compuesto componente del ambiente y recurso natural relativamente renovable formado por dos 

partes de hidrógeno y dieciséis partes de oxígeno en peso. 
g) Aprovechamiento: Derecho no transmisible concedido por Ley, a través de un permiso o concesión, para 

utilizar el agua de dominio público. 
h) Area de recarga: Es el área geográfica o porción de superficie del territorio que, debido a su permeabilidad 

y cobertura vegetal, permite la infiltración del agua alimentando a los acuíferos. 
i) Balance hídrico: Flujo que debe mantenerse en cada sector hidrográfico, para permitir que no exista 

alteraciones significativas en la dinámica del ecosistema y mantener sus componentes esenciales. 
j) Calidad de agua: Estándares técnicos que establecen las autoridades competentes con el fin de asegurar 

las características del recurso para diferentes usos. 
k) Capacidad de carga: Caudal máximo que puede aportar una fuente de agua. 
l) Cauce: Depresión natural de longitud y profundidad variable en cuyo lecho fluye una corriente de agua 

permanente o intermitente, definida por los niveles de las aguas alcanzados durante las máximas crecidas 
ordinarias. 
ll) Caudal ambiental: Es aquel no derivable de una fuente, producto de la particularidad hidrográfica de cada 

región, de tal forma a garantizar siempre un flujo mínimo contínuo y permanente, que permita en toda la 
extensión de su cauce, una estabilidad funcional del ecosistema y la satisfacción de usos comunes. 
m) Concesión: Es el acto administrativo por medio del cual la Autoridad correspondiente otorga a un 

solicitante público o privado, un título jurídico de uso y aprovechamiento de los recursos hídricos, en las 
condiciones establecidas en esta Ley, y en los términos y condiciones convenidos en el respectivo contrato de 
concesión. 
n) Cuenca hidrográfica: Es el área geográfica o porción de superficie dentro de la cual escurre un sistema 

hidrográfico formado por diversos aportes hídricos, sean estos de precipitación o del subsuelo, que en su 
conjunto o separadamente, discurren a expensas de su energía potencial y por medio de colectores de 
distinto rango hacia un colector principal ubicado en un nivel de base. 
ñ) Cuerpo hídrico receptor: Es todo aquel manantial, zona de recarga, río, arroyo, permanente o no, lago, 

laguna, embalse natural o artificial, estuario, turbera, pantano, agua dulce, salobre o salada, donde se vierten 
aguas residuales. 
o) Ecosistema: Los componentes del aire, suelo, agua y organismos vivientes que interactúan y son 

esenciales para la sustentabilidad de la vida y la diversidad biológica. 
p) Fuente de Agua o de recursos hídricos: Corriente o masa de agua. 
q) Humedal: Las extensiones cubiertas de agua en la forma en que están definidas en la Ley N° 350/94 “QUE 

APRUEBA LA CONVENCION RELATIVA A LOS HUMEDALES DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL, 
ESPECIALMENTE COMO HABITAT DE AVES ACUATICAS” y las interpretaciones y actualizaciones que se 
resuelvan en las Conferencias de las Partes del citado Convenio. 
r) Inventario Nacional del agua: Es el conjunto de informaciones sobre todos los aspectos relacionados con 

los recursos hídricos, tanto en cantidad como de su calidad, conteniendo los registros de todos los usos por 
sectores y generar por medio de ella, el balance hídrico por regiones o cuencas. 
s) Lago: Cuerpo de agua que posee estratificación térmica y corrientes subsuperficiales, originado en aguas 

atmosféricas, superficiales y subterráneas y puede drenar por la superficie terrestre o de manera subterránea. 
t) Laguna: Cuerpo de agua que no posee estratificación térmica, y originada en aguas atmosféricas, 

superficiales o subterráneas y que puede drenar por la superficie terrestre o de manera subterránea. 
u) Permiso: Es el acto administrativo por medio del cual la Autoridad correspondiente confiere a un solicitante 

público o privado, una facultad jurídica para el uso y aprovechamiento de los recursos hídricos, en las 
condiciones establecidas en esta Ley, y en los términos y condiciones de la respectiva resolución 
administrativa que lo otorga. 
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v) Plan Nacional de Recursos Hídricos: Es un instrumento del Estado para la gestión de los recursos 

hídricos que ayuda a la actualización y consolidación de planes de menor dimensión que son elaborados en el 
ámbito de la cuenca hidrográfica y que permite insertar los cambios y ajustes al avance del desarrollo del país. 
w) Política Nacional de los Recursos Hídricos: Es el conjunto ordenado de objetivos, medidas y acciones 

para el gobierno y administración de los recursos hídricos nacionales, insertos en el marco de las políticas 
generales de desarrollo de la Nación. 
x) Recursos hídricos: Comprende el total de las aguas superficiales, subterráneas, atmosféricas, y agua útil 

generada por tecnologías nuevas tales como: aguas desalinizadas, regeneradas y otras, en sus diferentes 
estados físicos, incluidos sus cauces, lechos, álveos y acuíferos y que pueden ser utilizadas de alguna forma 
en beneficio del hombre. 
y) Unidad hidrográfica: Es una unidad establecida con fines de ordenamiento y administración, y esta 

compuesta por una cuenca hidrográfica, una porción de esta o por un conjunto de estas, con base a 
características físicas, sociales, ambientales y económicas similares o comunes. 
z) Uso: Derecho no transmisible concedido por Ley, destinado a percibir el producto de los recursos hídricos 

ajenos en la medida en que abastezcan a las necesidades del usuario y de su familia. 
aa) Uso para fines domésticos: Es la utilización de los recursos hídricos destinados exclusivamente a la 

satisfacción de necesidades de núcleos familiares humanos en los límites necesarios a la alimentación, a los 
cuidados de la higiene, al lavado y a la producción agraria básica para el consumo del núcleo familiar. 

CAPITULO IV 
 MARCO JURIDICO 

Artículo 6°.- En la República del Paraguay los recursos hídricos superficiales y subterráneos son bienes del 

dominio público del Estado. 
Artículo 7°.- El uso y el aprovechamiento de los recursos hídricos serán regulados por el Estado, dentro del 

marco de la Ley, en función de la soberanía de la Nación y atendiendo los intereses sanitarios, sociales, 
ambientales y económicos del país, privilegiando la sustentabilidad de los recursos y respetando la prelación 
de usos de los mismos. 
Artículo 8°.- La gestión de los recursos hídricos compartidos con otros países, se regirá y/o normará por los 

tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados por el Congreso Nacional y que se 
encuentren en vigencia. 
La gestión de los recursos hídricos dentro del territorio nacional debe contemplar el cumplimiento de todas las 
obligaciones que el Estado paraguayo ha asumido con la comunidad internacional a través de los tratados y 
convenios que ha ratificado o a los que se ha adherido; en particular, los de derechos humanos. 

CAPITULO V 
MARCO TECNICO 

Artículo 9°.- El manejo de los recursos hídricos en el Paraguay contará con un Plan Nacional de Recursos 

Hídricos, que será elaborado con base en la Política Nacional de los recursos hídricos. El Plan Nacional de 
Recursos Hídricos será actualizado permanente y sistemáticamente. 
Artículo 10.- La autoridad de los recursos hídricos elaborará un Inventario Nacional del agua, que permitirá 

generar el balance hídrico nacional, que será la herramienta fundamental del Plan Nacional de Recursos 
Hídricos. El balance permitirá conocer la disponibilidad de los recursos hídricos con la que cuenta el país para 
determinar la factibilidad de otorgar permisos y concesiones de usos y aprovechamientos. Estos usos y 
aprovechamientos estarán permitidos en función del caudal ambiental, y la capacidad de recarga de los 
acuíferos. 
Artículo 11.- La autoridad de los recursos hídricos establecerá el Registro Nacional de Recursos Hídricos a 

fin de conocer y administrar la demanda de recursos hídricos en el territorio nacional. En el Registro deberán 
inscribirse todas las personas físicas y jurídicas, de derecho público y privado, que se encuentren en posesión 
de recursos hídricos, o con derechos de uso y aprovechamiento o que realicen actividades conexas a los 
recursos hídricos. 
Artículo 12.- La autoridad de los recursos hídricos arbitrará los medios necesarios para elaborar e 

implementar el Plan Nacional de Recursos Hídricos, para calcular y actualizar permanente y sistemáticamente 
el Balance Hídrico Nacional, y para establecer y administrar el Registro Nacional de los Recursos Hídricos. 

CAPITULO VI 
DERECHOS DE USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS 

Artículo 13.- Todo habitante de la República del Paraguay es sujeto de derecho de uso y aprovechamiento de 

los recursos hídricos con diversos fines, en armonía con las normas, prioridades y limitaciones establecidas 
en la presente Ley, con excepción a lo establecido en la Ley N° 1614/00 “GENERAL DEL MARCO 
REGULATORIO Y TARIFARIO DEL SERVICIO PUBLICO DE PROVISION DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA REPUBLICA DEL PARAGUAY”. 
Artículo 14.- El derecho de uso y aprovechamiento de los recursos hídricos, no podrá ser otorgado ni 

transferido a un Estado extranjero o sus representantes. 
Artículo 15.- Los recursos hídricos superficiales y subterráneos de uso para fines domésticos y de producción 

familiar básica que sean utilizados de manera directa por el usuario, sin intermediación de ningún tipo, son de 
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libre disponibilidad, no están sujetos a permisos ni concesiones ni impuestos de ningún tipo y deberán estar 
inscriptos en el Registro Nacional de Uso y Aprovechamiento de los Recursos Hídricos, al solo fin de su 
contabilización en el Balance Hídrico Nacional. Se reglamentará el control de este tipo de uso. 
Artículo 16.- Toda persona física tiene derecho a acceder a una cantidad mínima de agua potable por día, 

suficiente para satisfacer sus necesidades elementales. 
La cantidad mínima de agua potable por día, por persona, será establecida por vía reglamentaria por el 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. 

Artículo 17.- El derecho de uso y aprovechamiento de los recursos hídricos está sujeto a las evaluaciones 

técnicas que realice la autoridad de los recursos hídricos, conforme al Plan Nacional de Recursos Hídricos. 
Artículo 18.- Será prioritario el uso y aprovechamiento de los recursos hídricos superficiales y subterráneos 

para consumo humano. Los demás usos y aprovechamiento seguirán el siguiente orden de prioridad: 
a) Satisfacción de las necesidades de los ecosistemas acuáticos. 
b) Uso social en el ambiente del hogar. 
c) Uso y aprovechamiento para actividades agropecuarias, incluida la acuacultura. 
d) Uso y aprovechamiento para generación de energía. 
e) Uso y aprovechamiento para actividades industriales. 
f) Uso y aprovechamiento para otros tipos de actividades. 
Cada tipo de uso y aprovechamiento demandará un tipo de calidad de agua diferente. 

Artículo 19.-  El derecho de acceso al uso y aprovechamiento de los recursos hídricos solo podrá ser 

modificado, suspendido, o revocado conforme a las disposiciones de la presente Ley y sus reglamentaciones. 
Artículo 20.- Se podrá modificar un derecho de uso y aprovechamiento de los recursos hídricos, por causa de 

utilidad pública. 
El titular de un derecho modificado, tiene derecho a beneficiarse de una fuente alternativa de recursos 
hídricos, a una reposición o a una indemnización, según prelación de usos.  
                                
El titular de un derecho de uso y aprovechamiento de los recursos hídricos podrá en todo momento solicitar la 
reconsideración de las condiciones de utilización concedida, presentando un nuevo pedido a la autoridad de 
los recursos hídricos. 
Los permisos y concesiones otorgados a personas físicas o jurídicas extranjeras llevan implícita la renuncia 
del beneficiario a toda reclamación por vía diplomática. 

Artículo 21.- En casos de emergencia, desastre natural o catástrofe nacional, declaradas por el Poder 

Ejecutivo, se podrá suspender, por resolución debidamente fundamentada de las autoridades competentes, 
los derechos de uso y aprovechamiento de los recursos hídricos. La duración de la suspensión debe estar en 
relación con las condiciones que la causaron. 
Artículo 22.- El respeto y la preservación de los derechos consuetudinarios de uso, aprovechamiento y 

conservación de los recursos hídricos por parte de las comunidades indígenas tienen prioridad sobre cualquier 
otra utilización de los mismos. 

CAPITULO VII 
De las restricciones al dominio 

Artículo 23.- Las márgenes bajo dominio privado adyacentes a los cauces hídricos estarán sujetas, en toda 

su extensión, a las siguientes restricciones: 
a) Una zona de uso público con un ancho de cinco metros para zonas urbanas y de diez metros para zonas 

rurales. Dentro de las actividades que la reglamentación defina como de uso público, no podrá imponerse los 
usos recreativos, derecho reservado al propietario. Quedará a cargo de las municipalidades definir y 
reglamentar los alcances de la zona de uso público sin perjuicio de las competencias que puedan ejercer las 
demás autoridades públicas en ejercicio de sus atribuciones. 
b) Una zona de protección de fuentes de agua de un ancho de cien metros a ambas márgenes, en la que se 

condicionará el uso del suelo y las actividades que allí se realicen, conforme a lo que establezcan las normas 
jurídicas ambientales. La zona de policía no incluirá a la zona de uso público y estará adyacente a ésta. 
c) A los efectos del inciso “b”, los propietarios ribereños cuyos inmuebles hubieran tenido o hubieran debido 

tener bosques protectores deberán restablecerlos o reforestar la superficie necesaria para recuperarlos y 
conservarlos. 

CAPITULO VIII 
Del Régimen legal ambiental de los recursos hIdricos  

Artículo 24.- Las normas legales que prevengan o tiendan a prevenir la ocurrencia de daños al ambiente 

prevalecerán sobre las normas de la presente Ley, y sobre las normas legales referidas al ordenamiento del 
territorio. 
Artículo 25.- Se privilegiará la declaración de áreas protegidas en: las zonas de nacientes o manantiales de 

agua, los ecosistemas de humedales, las zonas de recarga de acuíferos y las zonas necesarias para la 
regulación del caudal ambiental de las aguas. 



Artículo 26.- Corresponderá a la Secretaría del Ambiente (SEAM) la determinación del caudal ambiental de 

todos los cursos hídricos del país, así como la delimitación de las zonas de recarga de los acuíferos. 
También corresponderá a la Secretaría del Ambiente (SEAM) el establecimiento de áreas restringidas a la 
utilización de las aguas subterráneas. 

Las Resoluciones que establezcan las medidas precedentes deberán estar fundadas en estudios técnicos 
previos. 

Artículo 27.- Corresponderá a la Secretaría del Ambiente (SEAM) en coordinación con el Ministerio de Salud 

Pública y Bienestar Social la determinación de los niveles de calidad que deberán tener las aguas 
superficiales, subterráneas y atmosféricas, según las distintas clasificaciones que al efecto realice. 
También corresponderá a la Secretaría del Ambiente (SEAM) en coordinación con el Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social la determinación de los niveles de calidad, a los que deberán ajustarse los vertidos 
que se realicen desde fuentes móviles o fijas a cuerpos receptores de agua. Para ello, se tendrá en cuenta los 
niveles de calidad que deberán tener las aguas, la capacidad de dilución de las aguas, la sustentabilidad de la 
biodiversidad y los potenciales usos que se pueda hacer de estos cuerpos receptores de agua. 

Artículo 28.- Previo a su realización, todas las obras o actividades relacionadas con la utilización de los 

recursos hídricos deberán someterse al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental previsto en la Ley 
Nº 294/93 “EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL” y sus reglamentaciones. Quedan exceptuados de esta 
obligación los usos relacionados con el ejercicio del derecho previsto en el Artículo 15 de la presente Ley. 

CAPITULO IX 
DE LA CONSERVACION Y MANEJO DE HUMEDALES 

Artículo 29.- El Estado reconocerá a los humedales como ecosistemas de gran importancia para la sociedad, 

para los procesos hidrológicos y ecológicos que en ellos ocurren y la diversidad biológica que sustentan, y que 
proporcionan, mantienen y depuran las aguas, siendo el agua el factor fundamental que controla el ambiente. 
Por lo tanto, su conservación y manejo sustentable posibilitará el adecuado funcionamiento de los recursos 
hídricos en general. 
Artículo 30.- La conservación y manejo de los humedales requerirá de los conceptos siguientes: 
a) La necesidad de desarrollar su uso sustentable. 
b) Bajo la perspectiva de un enfoque integrado. 
c) El desarrollo de Planes de Manejo. 
Artículo 31.- Serán reconocidas las funciones de los humedales relacionadas con el ciclo hidrológico las 

siguientes: 
1. El almacenamiento de agua: retención de aguas superficiales, regulación de caudales, mitigación de las 

inundaciones, recarga de aguas subterráneas y descarga de aguas subterráneas. 
2. El control de la calidad del agua: purificación del agua, retención de nutrientes, retención de sedimentos y 

retención de agentes contaminantes. 
3. La regulación del clima local: estabilización del clima local, regulación de las precipitaciones y la 

temperatura y la reducción de la evapotranspiración. 
La protección y, en caso necesario, la restauración de los humedales será uno de los medios de mantener el 
suministro de agua para diversos usos del ser humano. 

CAPITULO X 
DE LOS PERMISOS Y LAS CONCESIONES 

Artículo 32.- El uso de los recursos hídricos o sus cauces sólo podrá otorgarse mediante un permiso o una 

concesión. El permiso y la concesión serán los únicos títulos idóneos para el uso de los recursos hídricos 
regulados por esta Ley, así como sus cauces. Por lo tanto, queda prohibida la utilización de los cauces 
hídricos y/o el vertido a estos sin contar con permiso o concesión.  
La utilización de los recursos hídricos para la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado 
sanitario se regirá por las normas de la Ley Nº 1614/00 “GENERAL DEL MARCO REGULATORIO Y 
TARIFARIO DEL SERVICIO PUBLICO DE PROVISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
SANITARIO PARA LA REPUBLICA DEL PARAGUAY”. 
Sólo podrá otorgarse concesiones y permisos para la prestación de los servicios de agua potable y 
alcantarillado sanitario en función de la disponibilidad del recurso determinado por el Balance Hídrico Nacional 
y el cupo que le asigne la autoridad de los recursos hídricos. 

La utilización de las aguas para los fines previstos en el Artículo 15 de la presente Ley no estará sujeta a 
ningún permiso o concesión. 

Artículo 33.- Los permisos y concesiones se emitirán tomando en consideración: 
a) La disponibilidad y la demanda existente en la cuenca hidrográfica o subterránea en cuestión. 
b) El caudal ambiental de la fuente de agua a ser utilizada, y la cantidad y la calidad del recurso hídrico 

disponible; deberán limitarse al volumen del recurso hídrico y a la fuente de agua para la cual se ha otorgado 
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el permiso, atendiendo la permanencia del caudal ambiental y la capacidad de recarga de los acuíferos. 
c) Seguridad de que no causarán contaminación o derroche de agua. 
d) El orden de prioridad de uso y aprovechamiento previsto en la presente Ley. 
e) El tipo de uso y aprovechamiento solicitado. 
f) Los esfuerzos previos del solicitante de utilizar con suma eficiencia el agua que ya dispone y las 

necesidades reales de la ampliación de su uso. 
Artículo 34.- Para solicitar o modificar un derecho de permiso o una concesión de uso y aprovechamiento de 

recursos hídricos se deberá realizar el pedido ante la autoridad de los recursos hídricos. 
Artículo 35.- Previo al otorgamiento de la Declaración de Impacto Ambiental emitida por la Secretaría del 

Ambiente (SEAM), la autoridad de los recursos hídricos emitirá un certificado de disponibilidad de recursos 
hídricos, en la calidad y la cantidad requerida por la actividad y en la zona de emplazamiento del proyecto. 
Artículo 36.- Previo al otorgamiento de las Concesiones y los Permisos de uso y aprovechamiento de los 

recursos hídricos se deberá estar en posesión de la Declaración de Impacto Ambiental. 
SECCION I 

De los permisos 
Artículo 37.- Se podrá otorgar permiso de uso de los recursos hídricos para: 
a) Pequeñas utilizaciones de agua. 
b) Usos de carácter transitorio. 
c) Vertidos de efluentes. 

Las utilizaciones pequeñas o transitorias son las que no implican la derivación de agua por canales u otras 
obras fijas o las que no son superiores a lo que por vía reglamentaria determine la autoridad competente. 

Artículo 38.- Los permisos para uso de los recursos hídricos estarán sujetos a las siguientes reglas básicas: 
a) Deberán limitarse al volumen del recurso hídrico y a la fuente de agua para la cual se ha otorgado el 

permiso, atendiendo a la permanencia del caudal ambiental y la capacidad de recarga de los acuíferos. 
b) La duración del permiso se determinará teniendo en cuenta la naturaleza de la inversión, el impacto sobre 

el recurso hídrico utilizado y la utilidad social del emprendimiento. 
c) Por el otorgamiento del permiso se abonará un canon que será establecido sobre la base de la naturaleza 

de la inversión, el impacto sobre el recurso hídrico utilizado y la utilidad social del emprendimiento. 
d) Son personales e intransferibles, salvo lo previsto en el Artículo 43 de la presente Ley. 
e) La presente Ley y sus reglamentaciones, y a los términos y condiciones previstos en la respectiva 

resolución administrativa que lo otorgare. 
Artículo 39.- El titular de un permiso adquiere un derecho precario de carácter público al uso del agua, 

aunque no el dominio ni ningún otro derecho de propiedad sobre las mismas. 
Artículo 40.- El permiso es revocable. Su suspensión o revocación no dará lugar a indemnización alguna 

cuando fuere por causa justificada. 
Artículo 41.- Los permisos se otorgarán a través de Resolución en un plazo de 180 (ciento ochenta) días, se 

reputará denegado el permiso que no obtuviese respuesta en dicho plazo. La Resolución será el título que 
otorgará el derecho de uso y aprovechamiento de las aguas y deberá anotarse en el Registro Nacional de 
Recursos Hídricos a cargo de la autoridad de los recursos hídricos. 
Artículo 42.- El permiso se extingue por: 
a) Caducidad, la que se configurará una vez transcurridos tres meses sin que el titular haga uso de los 

derechos que le otorga el permiso. 
b) Falta de cumplimiento de alguna de las obligaciones esenciales inherentes al permiso que sea imputable al 

permisionario. 
c) Incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de las aguas. 
d) Vencimiento del plazo. 
e) Rescisión, quiebra, concurso de acreedores, disolución y liquidación de la persona física o jurídica titular del 

permiso, y por los demás hechos y circunstancias previstas en la resolución administrativa que lo otorgue. 
f) Renuncia del titular del permiso, notificada a la autoridad concedente en debida forma. 
Artículo 43.- En el caso de permisos concedidos para el provecho de inmuebles rurales, la traslación de 

dominio de éstos o la constitución de usufructo sin limitación sobre los mismos, implicará la cesión de los 
derechos que surjan del permiso a favor del nuevo titular de dominio o del usufructuario. Esa cesión deberá 
ser comunicada por el Escribano autorizante a la autoridad concedente dentro de los 30 (treinta) días hábiles 
de producida; a tal fin, el Escribano expedirá testimonio de la escritura respectiva para que se tome razón en 
el Registro Nacional de Recursos Hídricos. 

SECCION II 
De las concesiones 

Artículo 44.- Se podrá otorgar concesión de uso de los recursos hídricos para todos aquellos usos que no 

deban ser otorgados mediante permiso. 
Artículo 45.- Las concesiones para uso de los recursos hídricos con fines de utilización en el país, serán 

otorgadas a través de un contrato, previa licitación pública, por tiempo determinado. Toda concesión de uso 
de los recursos hídricos deberá estar basada en el Plan Nacional de Recursos Hídricos y será inscripta en el 



Registro Nacional de Recursos Hídricos. Las concesiones para uso de los recursos hídricos con fines 
comerciales de exportación en cualquiera de sus formas, serán autorizadas por Ley. 
Artículo 46.- Las concesiones de uso de los recursos hídricos estarán sujetas a las siguientes reglas básicas: 
a) Deberán limitarse al volumen del recurso hídrico y a la fuente de agua para la cual se ha otorgado el 

permiso, atendiendo la permanencia del caudal ambiental y la capacidad de recarga de los acuíferos. 
b) Las aguas no podrán ser utilizadas para fines distintos a los previstos en los pliegos de licitación y en el 

contrato de concesión. 
c) La duración de la concesión se determinará teniendo en cuenta, la naturaleza de la inversión, el impacto 

sobre el recurso hídrico utilizado y la utilidad social del emprendimiento. 
d) Por el otorgamiento de la concesión se abonará un canon que será establecido sobre la base de la 

naturaleza de la inversión, el impacto sobre el recurso hídrico utilizado y la utilidad social del emprendimiento. 
e) Las concesiones pueden ser cedidas a terceros previa autorización por Decreto del Poder Ejecutivo en la 

forma establecida en la reglamentación de esta Ley; y a los términos y condiciones previstos en el respectivo 
contrato de concesión. 
Artículo 47.- El titular de la concesión adquiere un derecho subjetivo de carácter público al uso del agua, 

aunque no el dominio ni ningún otro derecho de propiedad sobre las mismas. 
Artículo 48.- Una concesión podrá expropiarse por causa de utilidad pública, calificada en cada caso, y a 

favor de otro uso que le preceda, según el orden de prioridad establecido en el Artículo 18 de la presente Ley. 
Artículo 49.- La concesión se extingue por: 
a) Caducidad, la que se configurará una vez transcurridos dos años sin que el titular haga uso de los derechos 

que le otorga la concesión. 
b) Falta de cumplimiento de alguna de las obligaciones esenciales inherentes a la concesión que sea 

imputable al concesionario. 
c) Vencimiento del plazo contractual. 
d) Los hechos o circunstancias previstos en el Pliego de Bases y Condiciones, en el Contrato de Concesión y 

en el Código Civil. 
e) Incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de las aguas. 
f) Renuncia del titular de la concesión, notificada a la autoridad concedente en debida forma. 

En caso de extinción anticipada, por cualquier causa, el titular de la concesión no tendrá derecho a 
indemnización del lucro cesante. 

CAPITULO XI 
DEL AGUA ATMOSFERICA 

Artículo 50.- En los casos de estado de emergencia declarada por Ley, y en tanto dure la misma, la autoridad 

de los recursos hídricos se encuentra habilitada a disponer de manera temporal y para usos humanos, de 
aquellos cuerpos de agua provenientes de recursos hídricos atmosféricos, independientemente del dominio de 
los mismos. 

CAPITULO XII 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 51.-  1. La infracción o incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en la presente 

Ley, así como de cualquiera de las normas técnicas de calidad que se emitan, será sancionada por las 
autoridades que resulten competentes, previa instrucción administrativa que garantizará al presunto infractor 
el derecho de defensa. 
2. La autoridad competente para sancionar la infracción o incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 

establecidas en la presente Ley será la Autoridad concedente o la Secretaría del Ambiente (SEAM), según el 
tipo de infracción de que se trate. 
3. Las sanciones que podrán aplicarse serán: apercibimiento, suspensión o revocación de permisos o 

concesiones, decomiso y/o multa de hasta cuarenta mil jornales mínimos para actividades no especificadas en 
la Capital. 
4. El procedimiento para la aplicación de estas sanciones, las circunstancias de la comisión de los hechos y/o 

conductas que las generen, su gravedad y el monto máximo que corresponda aplicar por multa para cada 
infracción, dentro del límite fijado en el punto 3 de este Artículo, así como la procedencia de las demás 
sanciones, será reglamentado por el Poder Ejecutivo. Dicha reglamentación deberá incluir un plazo no inferior 
a 5 (cinco) días hábiles para recurrir las sanciones ante el Tribunal de Cuentas. 
5. La aplicación de cualquiera de estas sanciones será independiente de las demás sanciones administrativas, 

civiles y/o penales que pudieran corresponder. Asimismo, serán independientes de la eventual cancelación de 
la Declaración de Impacto Ambiental que pudiera disponer la Secretaría del Ambiente (SEAM) en uso de sus 
facultades. 

CAPITULO XIII 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículo 52.- La Secretaría del Ambiente (SEAM) será la Autoridad de Aplicación de la presente Ley, hasta 

tanto se defina el marco institucional que se encargará de aplicar todas las disposiciones de la presente Ley. 
Artículo 53.- El Plan Nacional de los Recursos Hídricos, el Inventario Nacional del Agua y el Balance Hídrico 



Nacional deberá realizarse en un plazo no mayor a los cinco años de la entrada en vigencia de la presente 
Ley. 
La determinación del caudal ambiental de todos los cursos hídricos del país, así como la delimitación de las 
zonas de recarga de los acuíferos deberá ser llevada a cabo en un plazo no mayor a los tres años de la 
entrada en vigencia de la presente Ley. 

Artículo 54.- El Poder Ejecutivo realizará las gestiones necesarias para la reglamentación de la presente Ley, 

en un plazo máximo de un año. 
Artículo 55.- Deróganse las Leyes, Decretos y Resoluciones que se contrapongan a la presente Ley. 
Artículo 56.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores, a ocho días del mes de marzo del 
año dos mil siete, quedando sancionado el mismo, por la Honorable Cámara de Diputados, a catorce días 
del mes de junio del año dos mil siete, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 207 numeral 2), de la 

Constitución Nacional. 
Víctor Alcides Bogado González 
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Zacarías Vera Cárdenas 
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LEY N° 3.254/07 

POR LA CUAL SE APLICA LAS MEDIDAS Y ACCIONES DE MITIGACIÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL. 

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY 

TITULO I 
LINEAMIENTOS GENERALES 

CAPITULO 1 
PRINCIPIOS GENERALES Y OBJETIVOS 

Artículo 1º.- Principios. La presente Ley se ajusta a las políticas nacionales de integración y complementación 

energética regional, la diversificación de las formas de energía disponibles para el desarrollo sustentable, la 
apropiación de nuevas tecnologías en la materia y la confiabilidad y seguridad del abastecimiento energético 
en el largo plazo, aplicando las medidas y acciones de mitigación de impacto ambiental que correspondan. 
Respetando los principios citados para el aprovechamiento racional de las fuentes de energía, la presente Ley 
buscará cumplir con los siguientes objetivos: 

a)- preservar el interés nacional; 

b)- promover el desarrollo, ampliar el mercado de trabajo y ofrecer alternativas energéticas; 

c)- proteger los intereses del consumidor en cuanto a precio, calidad y continuidad de suministro; 

d)- proteger el medio ambiente y promover la conservación de energía; 

e)- fomentar, en bases económicas, la utilización del gas natural; 

f)-identificar soluciones adecuadas para el suministro energético a las diversas regiones del país, teniendo en 
cuenta el mercado energético regional; 

g)- promover la libre competencia; 



h)- atraer inversiones a largo plazo para el desarrollo de infraestructuras de transporte de gas y otros 
energéticos en el territorio y entre los países de la región; 

i)- establecer una política fiscal que estimule la inversión, mediante una adecuada exención a la importación 
de bienes de capital y con la garantía de una carga tributaria máxima razonable para las actividades 
relacionadas; 

j)- impulsar el crecimiento de la oferta energética global de la región económica y geográficamente integrada 
con la República del Paraguay, en orden a que el país intervenga en forma activa como proveedor de 
hidrocarburos en la región, y se convierta en un nodo comercial y operativo de los mercados de oferta y 
demanda de energía; 

k)- ampliar la competitividad del país en el mercado internacional; 

l)- propender a una óptima operación del mercado, con base en el aseguramiento de la continuidad, calidad, 
seguridad, regularidad y generalidad del suministro de gas natural en todo el país; 

m)- regular las actividades del transporte, almacenaje y distribución de gas natural, asegurando que las tarifas 
que se apliquen a los consumidores nacionales sean justas y razonables y de acuerdo a lo definido en la 
presente Ley; 

n)-incentivar la eficiencia en el transporte, almacenamiento, distribución y uso del gas natural; 

o)-garantizar la igualdad de oportunidades y condiciones para el desarrollo de las actividades reguladas del 
sector gas natural, así como el libre acceso y el acceso no discriminatorio a las instalaciones de transporte, 
almacenaje y distribución; y, 

p)-promover las inversiones en el territorio nacional para el desarrollo del gas natural en el país. 

Artículo 2º.Ambito material de aplicación. La presente Ley constituye el Marco Regulatorio de la Industria del 

Gas Natural, en las actividades de la cadena relacionadas con su: 
(I)- transporte; 
(II)- distribución de gas natural u otros gases combustibles por redes; 
(III)- importación, tránsito y exportación; 
(IV)- almacenaje; 
(V)- comercialización; y, 
(VI)- consumo. 
Artículo 3º.- Servicio de utilidad pública e interés social. La actividad de transporte y distribución de gas 

natural por ductos es un servicio que tiene carácter de utilidad pública e interés social, sujeto a las normas de 
esta Ley y sus reglamentaciones. 
Artículo 4º.- Primacía normativa. Toda actividad con destino a la exportación relacionada con la 

transformación del gas en otros energéticos o procesos de maquila, pasarán a regirse por la presente Ley, sin 
perjuicio de las disposiciones específicas establecidas en la legislación respectiva que serán de aplicación 
supletoria. 
Artículo 5º.- Ambito subjetivo de aplicación. Sus disposiciones serán aplicables a las personas físicas o 

jurídicas de carácter estatal, privado o mixto, que resulten autorizadas para la prestación de los servicios 
indicados en el Artículo 2º mediante la pertinente Concesión o Licencia previstas en esta Ley, así como a 
todas las personas que se relacionen con aquellos, con motivo u ocasión de la prestación de dichos servicios. 
Las personas físicas o jurídicas que, con independencia de su carácter estatal, privado o mixto y su régimen 
de constitución, realicen las actividades aquí reguladas en virtud de autorizaciones anteriores a la 
promulgación de la presente Ley, otorgadas al amparo de normas preexistentes, pasarán a estar alcanzadas 
por la presente a partir de su vigencia, debiendo ajustarse a sus disposiciones según los procedimientos que 
disponga la autoridad de aplicación. 

Quedan incluidos en la disposición del párrafo precedente los concesionarios de explotación de hidrocarburos 
en el territorio nacional y la empresa estatal PETROPAR, o el ente de carácter estatal que la sustituya. 

En el caso de que PETROPAR sufra alguna modificación en su naturaleza jurídica o ceda o transfiera sus 
derechos relativos a las actividades reguladas en esta Ley por cualquier título, la entidad o empresa 
cesionaria o que la sustituya, será considerada en calidad de agente de la industria del gas, según lo 
dispuesto en los párrafos precedentes de este artículo. 

Ninguna persona podrá alegar en contra de esta Ley derechos irrevocablemente adquiridos. 

CAPITULO 2 
DEFINICIONES 



Artículo 6°.- Definiciones. A efectos de la aplicación de esta Ley se establecen las definiciones que siguen. La 

Autoridad Reguladora tiene la facultad de definir otros términos a que se refiere esta Ley y sus disposiciones 
reglamentarias, con base en terminologías y criterios aceptados internacionalmente. 
Almacenaje: significa la actividad de mantener el gas en instalaciones adecuadas a tal efecto, durante un 

período de tiempo, e incluye la inyección, depósito y retiro del gas y, en su caso, su licuefacción y 
regasificación. 
Almacenadores: significan los prestadores autorizados legalmente para brindar el servicio de almacenaje de 

gas, quienes a los fines de la presente Ley contarán con los mismos derechos y obligaciones que los 
Consumidores Libres. 
Autorización: significa indistintamente la figura jurídica exigida por el marco regulatorio o establecida por la 

Autoridad Reguladora, a los fines de prestar algunos de los servicios previstos en la presente Ley; inclusive de 
las figuras de la Concesión y Licencia; según sea determinado en cada caso. De ser necesaria la firma de 
contratos, éstos serán suscriptos por la Autoridad Reguladora y aprobados por decreto del Poder Ejecutivo. 
Cargadores: significan los usuarios de los servicios de transporte, que contratan capacidad de transporte en 

sus diversas modalidades. En términos genéricos pueden tener puntos de recepción fuera del territorio pero 
puntos de entrega dentro del territorio o viceversa. En caso de que ambos puntos estén fuera del territorio de 
la República serán considerados "Cargadores de gas de tránsito". 
Cargadores de gas de tránsito: significan los usuarios de los servicios de transporte con puntos de 

recepción y entrega fuera del territorio de la República que contratan capacidad de transporte en sus diversas 
modalidades o, en su caso, que convirtiendo o haciendo convertir el gas importado en otros energéticos, 
exportan luego estos últimos haciéndolos transportar fuera del territorio del país. 
Cargadores Directos: significan los usuarios de los servicios de transporte que contratan capacidad de 

transporte con la Transportista en forma directa mediante interconexión con sus instalaciones. Salvo 
disposiciones complementarias de la Autoridad Reguladora, tienen tal carácter los Distribuidores, y pueden 
acceder a ello los Consumidores Libres. 
Comercialización: significa las actividades de compra-venta de gas natural y/u otros energéticos, y/o de 

capacidad de transporte, y/o de distribución, así como también las de importación y/o exportación del fluido 
y/u otros energéticos. 
Comercializador: significa el prestador autorizado legalmente para brindar el servicio de comercialización. 
Consumidor Restringido: es el usuario o consumidor de gas natural que, amparado por la regulación 

específica, debe necesariamente comprar el gas natural que utiliza al Distribuidor en cuya área de prestación 
de servicios se encuentra geográficamente localizado. 
Consumidor Libre: es el consumidor de gas natural, generalmente mayorista, que puede contratar 

libremente su abastecimiento de gas natural de proveedores, sean nacionales o extranjeros, puesto que 
alcanza los niveles mínimos de demanda determinados para el efecto por la Autoridad Reguladora, en virtud 
de lo cual también pueden contratar el transporte en forma independiente de la Distribuidora si se 
interconectan directamente con las instalaciones del transportista, caso en el cual adquieren el carácter de 
Cargadores Directos. 
Consumidor Nacional: es el cargador o usuario de los servicios de transporte con punto de entrega en 

territorio del Paraguay o, en su caso, el consumidor de gas natural. 
COMIGAS: designa a la Comisión Coordinadora y Promotora del Gas Natural e Inversiones Ligadas al 

Programa en la República del Paraguay, creada en los términos del Decreto Nº 11.884/01, ampliado por el 
Decreto Nº 12.108/01. 
Concesión: es el acto administrativo por el cual el Poder Ejecutivo, en nombre del Estado paraguayo, otorga 

a una persona física o jurídica el derecho de ejercer la actividad de servicio de transporte o distribución de gas 
natural, en los términos de la presente Ley. 
Contrato de Concesión de Transporte: es el documento administrativo de bases y condiciones de la 

prestación de los servicios de transporte, por medio del cual se otorga una Concesión. El mismo debe ser 
primeramente suscrito por la Autoridad Reguladora y ratificado por decreto del Poder Ejecutivo. 
Contrato de Concesión de Distribución de Gas: deberá ajustarse a lo dispuesto en la presente Ley y en 

la Ley Nº 1618/00 "DE CONCESIONES DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS". 
Distribución: significa la actividad de recibir el gas natural en su punto de ingreso al sistema de distribución, 
para el abastecimiento a los consumidores a través de una red en una zona geográficamente definida. Incluye 
el derecho a la construcción de las instalaciones a tal fin, su operación física, la medición y comercialización 
de los servicios a los usuarios, y las operaciones de compra de gas natural pactando directamente con 
productores nacionales o extranjeros, o con comercializadores. 

Distribuidor: significa el prestador autorizado legalmente para brindar el servicio de distribución. 
Energéticos u "otros Energéticos": significan el gas natural, los líquidos que se obtienen a partir de su 

procesamiento y todos sus derivados como ser, a título ejemplificativo el propano, butano, etano, la gasolina; 
así como la energía eléctrica generada a partir del gas natural. 
Gas o Gas Natural: significa todo hidrocarburo o mezcla de ellos que permanezca en estado gaseoso en 

condiciones atmosféricas normalizadas de temperatura y presión, extraído directamente de reservorios 

http://www.leyes.com.py/todas_disposiciones/2000/leyes/ley_1618_00.php


petrolíferos o gasíferos. Se lo podrá denominar en la presente Ley y disposiciones complementarias 
simplemente gas. 
Gasoducto o Sistema de Gasoductos o Infraestructura de Transporte: significan indistintamente el 

conjunto de tuberías e instalaciones complementarias, primordialmente de alta presión y de carácter 
permanente, destinado a transportar gas natural desde los Puntos de Recepción hasta los Puntos de Entrega. 
Generación Termoeléctrica: es la producción de energía eléctrica a partir de la utilización del gas natural u 

otros energéticos, para su comercialización en el mercado eléctrico regional integrado, el mercado nacional o 
para su exportación cuando se trate de transporte de tránsito de energéticos. 
Generadores: son las personas físicas o jurídicas poseedoras, por cualquier título legítimo no precario, de 

una central de generación eléctrica, cuya producción, comercializan total o parcialmente, en nombre propio. 
La denominación de Generadores incluye a los cogeneradores y los autogeneradores, éstos últimos por los 
saldos no usados por su propia demanda. A los fines de la presente Ley contarán con los mismos derechos y 
obligaciones que los Consumidores Libres. 

Licencia: es el acto administrativo por el cual la Autoridad Reguladora, en nombre del Estado paraguayo, 

otorga a una persona física o jurídica que reúna las exigencias reglamentarias pertinentes, la autorización 
para ejercer las actividades de comercialización, almacenaje, procesamiento o los derechos propios de los 
Consumidores Libres; en los términos de la presente Ley. 
Prestador: significa indistintamente, según sean los casos, las personas que cuenten con una autorización 

para la prestación de las actividades a las que se refiere este marco regulatorio bajo alguna de las figuras 
legales previstas. 
Procesamiento: significa la actividad de extracción de los energéticos líquidos del gas natural, tales como el 

propano, el butano y la gasolina. 
Procesador: significa el prestador autorizado legalmente para realizar el procesamiento del gas natural o la 

transformación de éste en otros energéticos. 
Productor: toda persona física o jurídica que siendo titular de una Concesión de explotación de hidrocarburos 

o por otro título legal, extrae gas natural de los yacimientos en el territorio de la República, disponiendo 
libremente de aquél para fines comerciales. 
Producción: significa la actividad de extracción del gas, tendido de líneas de recolección, construcción de 

plantas de almacenaje, plantas y facilidades de separación de fluidos, de recuperación primaria, de 
recuperación mejorada y en general, toda actividad en la superficie y en el subsuelo dedicada a la producción, 
recolección, separación y almacenaje de hidrocarburos para lograr su aprovechamiento. 
Puntos de Entrega: significa los puntos físicos de las instalaciones de transporte ubicados dentro o fuera del 

territorio de la República, en los que los transportistas entregan a sus cargadores el gas que le fuera confiado 
para su movilización desde los Puntos de Recepción. 
Puntos de Recepción: significa los puntos físicos de las instalaciones de transporte ubicados dentro o fuera 

del territorio de la República, en los que los transportistas reciben de sus cargadores el gas para su 
movilización hasta los Puntos de Entrega. 
Servidumbre de Gasoducto o Servidumbre Administrativa de Gasoducto: significa el régimen que por la 

presente Ley y otras normas de aplicación ampara a las obras principales y complementarias a ser realizadas 
por transportistas y distribuidores para la prestación de servicios que se les autoricen mediante Concesión o 
Licencia según las autorizaciones que se otorguen. 
Tarifa: se refiere al precio unitario regulado por la Autoridad Reguladora en los términos de la presente Ley. 
Transformación del gas natural en otros Energéticos: significa la actividad del Procesamiento del gas 

natural para la extracción de sus energéticos líquidos; o la actividad de generación eléctrica a gas natural o 
maquila gasífera. 
Transporte: significa la actividad de mover físicamente el gas a través de un sistema de gasoductos, 

primordialmente de alta presión, entre los Puntos de Recepción y los Puntos de Entrega, utilizando para ello 
diversos medios e instalaciones auxiliares que incluyen el almacenaje necesario para esta actividad y que 
excluye la distribución de gas natural por redes. Esta actividad abarca la de comercializar la capacidad de 
transporte por el sistema. 
Transporte de tránsito de Gas u otros Energéticos: significa la actividad de mover físicamente el gas entre 

los Puntos de Recepción y de Entrega fuera del territorio de la República o, en su caso, el transporte de 
importación del gas para su transformación en otros energéticos y el transporte de éstos para su exportación. 
Transportista: significa el prestador autorizado legalmente para brindar el servicio de transporte para sí o 

para terceros en los términos de la presente Ley. 
Usuario: significa indistintamente el cliente, cargador, o consumidor de todos o cualesquiera de los servicios 

previstos en la presente, siempre que se encuentre en condiciones contractuales y/o reglamentarias para 
alcanzar y mantener ese carácter. 

CAPITULO 3 
AGENTES COMERCIALIZADORES 

Artículo 7º.- Sujetos. Otros comercializadores. Las personas físicas y jurídicas que reciban gas natural como 

pago de servicios o en cualquier otro concepto podrán realizar transacciones en el mercado como agentes 



comercializadores, cumpliendo los requisitos que a éstos les sean solicitados. 
CAPITULO 4 

NORMAS GENERALES DE APLICACIÓN 
Artículo 8º.- Incentivo a la inversión privada. Las disposiciones que reglamentan el transporte y distribución 

de gas natural en sus distintas formas y modalidades deberán incentivar las inversiones privadas y asegurar la 
igualdad de oportunidades para todos los interesados, teniendo como objetivo principal el bienestar de la 
población. 
Artículo 9º.- Papel del Estado. Corresponde al Estado el fomento, control y regulación de las actividades 

vinculadas al transporte y distribución de gas natural, sin perjuicio de su participación y/o ejecución de otras 
actividades de acuerdo a sus intereses y ajustadas a los términos de la presente Ley. 
Artículo 10.- Medio Ambiente. Las actividades a que se refiere esta Ley están sujetas a la legislación referida 

con carácter general a la conservación, recomposición y mejoramiento del medio ambiente y a la específica 
aplicable al sector en orden a un desarrollo sustentable. En este sentido, se compatibilizarán los intereses 
generales con relación al desarrollo económico y con la defensa del medio ambiente de manera tal que este 
último no represente un elemento que ralentice el desarrollo económico y social del país. 
Artículo 11.- Importación / Exportación de gas u otros energéticos y su transporte. La importación, transporte 

de tránsito y exportación de gas natural u otros energéticos autorizados bajo el régimen de la presente Ley se 
realizará libremente y las condiciones de precio y acceso serán negociadas de ese modo por los prestadores 
con sus clientes. La Autoridad Reguladora establecerá pautas de información y registro de las operaciones. 
El otorgamiento de una Concesión de Transporte podrá incluir en favor del prestador autorizado, las Licencias 
para importar y exportar gas natural u otros energéticos y para la realización de todas las operaciones 
particulares relativas a aquella actividad principal. 

El gas de importación que se comercialice a Consumidores Nacionales será libremente negociado entre las 
partes. En caso de que su precio sea uno de los componentes constitutivos de las tarifas reguladas, éstas 
deberán reflejar su costo en su exacta incidencia, siendo dicha operación neutral respecto del prestador a 
cargo del servicio. 

TITULO II 
ORGANIZACION INSTITUCIONAL 

CAPITULO 1 
AUTORIDAD REGULADORA 

Artículo 12.- Atribuciones. Hasta tanto las condiciones del mercado nacional e internacional, el desarrollo de 

proyectos en ejecución y otros factores relativos a la actividad del gas natural hagan necesaria la creación de 
un ente regulador independiente, las facultades reguladoras serán ejercidas por el Ministerio de Obras 
Públicas y Comunicaciones, a través del Gabinete del Viceministro de Minas y Energía. 
Las facultades reguladoras serán ejercidas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a través del 
Gabinete del Viceministro de Minas y Energía en forma exclusiva, sin que ellas puedan ser delegadas, ni 
objeto de abocamientos por parte de otros organismos. 

Artículo 13.- Funciones de la Autoridad Reguladora. La Autoridad Reguladora tiene las siguientes funciones: 
a)- velar por el cumplimiento de la presente Ley y sus disposiciones reglamentarias; 

b)- dictar las reglamentaciones y normas técnicas de aplicación en materia de producción, transporte, 
distribución y actividades vinculadas a la industria del gas natural; 

c)- ictar las resoluciones reglamentarias necesarias para la aplicación de la presente Ley y sus decretos 
reglamentarios; 

d)- proponer los decretos reglamentarios de la presente Ley; 

e)- oordinar y ejecutar las políticas nacionales del sector gas natural; 

f)- coordinar y orientar el funcionamiento institucional de las entidades del sector gas natural en que el Estado 
tenga participación; 

g)- elaborar, como parte del proceso de otorgamiento de Concesiones y Licencias, un informe que dictamine 
sobre la consistencia del proyecto con los planes y políticas sectoriales y nacionales; 

h)- establecer las bases para el cálculo económico de las tarifas de los servicios a consumidores nacionales 
de transporte y distribución de gas natural; 

i)- aprobar y fijar las tarifas que aplicarán los prestadores de los servicios a consumidores nacionales de 
transporte y distribución, disponiendo su publicación por cuenta de los concesionarios; 

j)- establecer las bases a las que deberán ajustarse los contratos de interconexión entre sujetos de la presente 



Ley y controlar su cumplimiento; 

k)- prevenir conductas anticompetitivas y discriminatorias entre los sujetos de la industria del gas y el aumento 
artificial de precios y tarifas; 

l)- percibir las tasas y multas previstas en la presente Ley como recursos de la Autoridad Reguladora; 

m)- resolver en la instancia administrativa las acciones interpuestas por distribuidores, o por consumidores 
nacionales y/o terceros interesados contra aquellos; 

n)- llevar a cabo los procesos de otorgamiento de Concesiones previstos en esta Ley y suscribir los Contratos 
de Concesión que deberán ser posteriormente ratificados por decreto del Poder Ejecutivo; 

o)- resolver, cuando corresponda, la cesión o prórroga de las Concesiones. En los casos de cancelación o 
revocación de las Licencias, suspensión definitiva o reemplazo de los prestadores por razones graves, deberá 
emitir informe al Poder Ejecutivo luego del pertinente trámite administrativo, respetando el debido proceso; 

p)- autorizar las servidumbres de paso mediante los procedimientos establecidos, de acuerdo a lo dispuesto 
en el Título VI de esta Ley y otorgar toda otra autorización prevista en la presente Ley; 

q)- promover ante los tribunales competentes las acciones civiles o penales que tiendan a asegurar el 
cumplimiento de sus funciones y de los fines de esta Ley, su reglamentación y los términos de las 
Concesiones y Licencias; 

r)-reglamentar el procedimiento para la aplicación de las sanciones que correspondan por la violación de 
disposiciones legales, reglamentarias o contractuales, asegurando el principio del debido proceso; 

s)- requerir de los sujetos de esta Ley, los documentos e informaciones necesarias para verificar el 
cumplimiento de la misma, de sus reglamentaciones y de los respectivos términos de las Concesiones, 
realizando las inspecciones que al efecto resulten necesarias, con adecuado resguardo de la confidencialidad 
de la información que pueda corresponder; 

t)publicar la información que sea de utilidad para los agentes de la industria del gas natural, siempre que con 
ello no perjudique los derechos de terceros; 

u)-çasegurar la publicidad de las decisiones que adopte, incluyendo los antecedentes en base a los cuales 
fueron adoptadas las mismas; 

v)- dirimir en los conflictos relacionados con el ejercicio de las actividades de la industria del gas natural en 
general; salvo que los textos de las Concesiones, de los decretos que las aprueben, o de los Contratos de 
servicios, establezcan otros métodos para su resolución; 

w)- velar por el cumplimiento de las normas sobre protección de la propiedad, el medio ambiente y la 
seguridad pública en la construcción y operación de las instalaciones de producción, de transporte, 
almacenaje y distribución de gas natural. Para el efecto, la Autoridad Reguladora tendrá en todo momento el 
derecho de acceso a tales instalaciones previa notificación a sus titulares, a efectos de investigar cualquier 
amenaza real o potencial a la seguridad y conveniencia públicas, sin que ello implique asumir una 
responsabilidad subsidiaria respecto de las acciones u omisiones de los responsables directos o indirectos; 

x)- reglamentar la modalidad y forma documental en que transportistas y distribuidores deberán recepcionar y 
dejar constancia de las quejas de los usuarios por las cuestiones relativas al servicio. La Autoridad 
Reguladora tendrá en todo momento la facultad de inspeccionar los "libros de queja" que necesariamente 
deberán poner los prestadores de servicios públicos a disposición de los usuarios; 

y) aplicar las sanciones previstas en la presente Ley, en sus reglamentaciones y en las resoluciones que se 
dicten sobre la materia y en los Contratos de Concesiones y las Licencias, siempre respetando los principios 
del debido proceso; 

z)- asesorar al Poder Ejecutivo acerca del régimen de prestaciones de nuevos servicios y tecnología que se 
introduzcan en el mercado de gas natural; 

aa)- proponer al Poder Ejecutivo la actualización de la legislación del gas natural; 

bb)- emitir los dictámenes que el Poder Ejecutivo solicite para la aplicación de las sanciones de cancelación, 
revocación, suspensión definitiva o reemplazo de las Concesiones; y, 

cc)- otorgar Licencias, en los términos de los Artículos 45 y 52 de esta Ley. 



Artículo 14.- Recursos financieros. Los recursos del Gabinete del Viceministro de Minas y Energía destinados 

al ejercicio de sus facultades reguladoras del Gas se formarán con los siguientes ingresos: 
a)- la tasa anual que se crea por esta Ley; 

b)- los demás fondos, bienes o recursos que sean asignados en virtud de las leyes y reglamentaciones 
aplicables; 

c)- las multas y demás penalizaciones pecuniarias aplicadas; 

d)- los subsidios, herencias, legados, donaciones o transferencias bajo cualquier título, toda vez que no 
provengan de agentes de la industria del gas natural fiscalizados por la Autoridad Reguladora del Gas; y, 

e)- los intereses y beneficios resultantes de la gestión de sus propios fondos. 

Artículo 15.- Facultad del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo está facultado en forma excluyente e 

indelegable para otorgar, en los términos establecidos en el régimen de otorgamientos de Concesiones 
contenido en la presente Ley, las Concesiones para la prestación de los servicios de transporte y distribución 
de gas natural. Para dicho efecto emitirá los decretos correspondientes. Está facultado también con el mismo 
alcance y limitación, para aplicar las sanciones de cancelación, revocación, suspensión definitiva o reemplazo 
de las Concesiones. En todos los casos deberá expedirse siempre en forma previa la Autoridad Reguladora. 
Para los casos de producción entendida ésta en los términos del Artículo 7º, el otorgamiento de Concesiones 
será facultad exclusiva del Congreso Nacional, de conformidad a lo establecido en el Artículo 202, numeral 
11) de la Constitución Nacional. 

TITULO III 
SERVICIOS Y TARIFAS A CONSUMIDORES NACIONALES 

CAPITULO 1 
TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE GAS NATURAL 

Artículo 16.- Alcance. El transporte y distribución de gas natural deberán ser realizados por personas físicas o 

jurídicas a las que la Autoridad Reguladora y el Poder Ejecutivo hayan autorizado mediante el otorgamiento 
de la correspondiente Concesión, conforme la presente Ley lo dispone. 
En los casos de derechos de transporte otorgados por Ley, como el de PETROPAR y el de los concesionarios 
de explotación de hidrocarburos, se deberá suscribir un Contrato Especial de Concesión de Transporte, de 
acuerdo a lo previsto por la presente Ley. 

Los concesionarios de explotación de hidrocarburos solamente podrán hacer uso del derecho subsidiario de 
transporte cuando se trate de proyectos vinculados a la producción de sus áreas de Concesión en fase de 
explotación. 

Artículo 17.- Contrato de Concesión de Transporte. El Contrato de Concesión de Transporte deberá 

adecuarse a las disposiciones generales de la presente Ley y deberá contener necesariamente las siguientes 
estipulaciones: 
a)- el plazo de la Concesión será de treinta años, prorrogables en forma sucesiva por plazos de diez años. Las 
prórrogas del plazo no podrán ser denegadas por la Autoridad Reguladora cuando el concesionario demuestre 
fehacientemente que la inversión realizada para cada período, el inicial o el de cada prórroga, ha sido 
incrementada en un 20% (veinte por ciento) o más respecto de la comprometida; y el concesionario no haya 
incurrido en las graves irregularidades que la Concesión establezca como causales de cancelación o 
rescisión; 

b)- un régimen tarifario que respete la libertad de precios para el transporte de tránsito y de exportación de 
gas natural y otros energéticos, y establezca tarifas máximas por distancia para el transporte local, basado en 
los criterios que establece la presente Ley y sus reglamentaciones, incluyendo garantías contractuales y 
fórmulas de ajuste; 

c)- el régimen de garantías a otorgar por el prestador concesionado; 

d)- la responsabilidad que cabe al prestador del servicio por la preservación del medio ambiente; 

e)- un régimen de calidad de servicio que permita controlar al prestador del servicio con parámetros objetivos 
y sin asociar a la autoridad regulatoria o al Poder Ejecutivo en la responsabilidad de gestión empresaria propia 
de la empresa prestataria; 

f)- un régimen de penalidades, que no debe afectar a las tarifas, por el incumplimiento de las normas de 
continuidad y calidad de los suministros; 

g)- el derecho del transportista a asignar libremente la capacidad de transporte de tránsito de gas u otros 
energéticos para sí, o para los Cargadores pioneros que hagan viable su proyecto de inversión o sus futuras 
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expansiones; 

h)- la obligación del transportista de permitir, previa reserva de carga hecha con un año de antelación y 
mediante el pago de un peaje regulado, el derecho de acceso no discriminatorio de terceros a hasta un 10% 
(diez por ciento) de su capacidad de transporte inicial o la que se proyecte en cada expansión, de acuerdo a 
los términos de esta Ley y de las reglamentaciones que se dicten a su respecto; 

i)- la obligación del transportista de permitir que los Productores que requieran la interconexión con sus 
instalaciones para evacuar su producción, cuenten con capacidad de transporte suficiente para movilizarla 
hacia Puntos de Entrega locales o para la exportación; 

j)- el derecho al uso y ocupación del suelo, subsuelo y espacio aéreo de calles, plazas, caminos, puentes, ríos 
y demás bienes del dominio público, para construir ductos y ubicar otras instalaciones vinculadas con el 
transporte de gas natural. De la misma manera, tendrá el derecho de atravesar con dichas instalaciones las 
vías, los canales, líneas eléctricas y de telecomunicaciones. Las gobernaciones y los municipios no podrán 
cobrar por este uso. Estos derechos se ejercerán de modo que no impidan o perjudiquen el uso principal de 
los bienes ocupados y de otras instalaciones de servicios públicos y se cumplan las ordenanzas municipales; 

k)- el derecho a cobrar de la autoridad que disponga el cambio y los gastos que ocasione al prestatario la 
reubicación y modificación de las instalaciones, cuando las gobernaciones o las municipalidades necesiten 
ejecutar obras en los mismos lugares de dominio público en que el prestador del servicio tenga instalaciones. 
La reubicación o modificación también podrá ser justificada por razones de índole ambiental y estética; 

l)- el derecho a remover los pavimentos de calzadas y aceras de las vías públicas para la ejecución de los 
trabajos relacionados con el cumplimiento de sus servicios, debiendo reponerlos o hacerse cargo del costo de 
reposición, en condiciones iguales o mejores a las que se encontraban. Asimismo, se incluye el derecho de 
efectuar el corte de los árboles plantados en áreas de dominio público y predios colindantes hasta una 
distancia considerada razonable por la Autoridad Reguladora, cuando signifiquen peligro para los ductos; 

m)- el derecho de obtener sobre bienes del dominio privado las servidumbres necesarias para la prestación 
del servicio concesionado; 

n)- la obligación del concesionario de cumplir con todas sus obligaciones establecidas en las leyes y 
reglamentaciones aplicables, antes de fenecida la Concesión; 

o)- los causales de cancelación, revocación, suspensión definitiva o reemplazo de la Concesión estarán 
asociadas a la no ejecución de condiciones previstas en el contrato, tales como la construcción de 
instalaciones en determinados plazos, inicio de la prestación de servicios o el grave incumplimiento del 
Contrato de Concesión, sin que se hubiere puesto remedio a tal situación; 

p)- las mencionadas sanciones podrán ser declaradas previo ejercicio del derecho de defensa en forma legal, 
serán ejecutables sólo luego de quedar firmes y consentidas en sede judicial, y no producirán efectos sobre el 
dominio de los activos del prestador, los que permanecerán en su patrimonio salvo la aplicación del régimen 
expropiatorio previsto constitucionalmente; 

q)- se establecerá que los bienes de propiedad de los prestadores que estuvieren afectados a la Concesión, 
en el caso de cancelación, revocación, suspensión definitiva de la Concesión o falencia del concesionario 
serán licitados para otorgar la nueva Concesión y el producto de la Licitación, deducidos los gastos de 
Licitación, será el único pago que recibirá el concesionario cesante por la transferencia de los activos de su 
propiedad. El concesionario cesante podrá presentarse a la Licitación si no hubiere habido revocación o 
rescisión de la Concesión; 

r)- las atribuciones del Estado y sus organismos en materia de inspección y fiscalización, y cualquier otra 
inherente al servicio; 

s)- el plan de inversiones inherentes al Contrato de Concesión; 

t)- la identificación de las instalaciones que integran el sistema de transporte; y, 

u)- la obligación del prestador del servicio de realizar las inversiones de mantenimiento y reposición de las 
instalaciones necesarias para prestar el servicio en condiciones adecuadas de calidad y de seguridad. 

Artículo 18.- Contrato de Concesión de Distribución. El otorgamiento de una Concesión del servicio de 

distribución se realizará mediante aprobación de un Contrato de Concesión de Distribución que deberá 
adecuarse a las disposiciones generales de la presente Ley y de la Ley Nº 1618/00 "DE CONCESIONES DE 
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS", y deberá contener, como mínimo, las siguientes estipulaciones: 

http://www.leyes.com.py/todas_disposiciones/2000/leyes/ley_1618_00.php
http://www.leyes.com.py/todas_disposiciones/2000/leyes/ley_1618_00.php


a)- el plazo de la Concesión será de treinta años; 

b)- la delimitación del área geográfica que el prestador del servicio de distribución está obligado a atender, la 
que se denomina área de Concesión, y que tendrá el carácter de exclusividad zonal; 

c)- la obligación de atender todo incremento de demanda dentro del área de Concesión, atribuyendo al 
prestatario la responsabilidad exclusiva de efectuar las inversiones en mantenimiento y ampliación de las 
instalaciones necesarias a tales efectos, así como la de asegurar el aprovisionamiento de gas celebrando los 
contratos de compra-venta de gas natural que resulten necesarios; 

d)- la responsabilidad exclusiva del prestador concesionado del servicio, de efectuar las inversiones 
necesarias para cumplir con los parámetros de calidad, continuidad y confiabilidad del suministro; 

e)- un régimen tarifario basado en los criterios que establece la presente Ley y sus reglamentos, incluyendo 
garantías contractuales; 

f)- el régimen de garantías a otorgar por el prestador concesionado; 

g)- la responsabilidad que cabe al prestador del servicio por la preservación del medio ambiente; 

h)- un régimen de calidad de servicio que permita controlar al prestador del servicio, con parámetros objetivos 
y sin asociar a la autoridad concedente o al Poder Ejecutivo en la responsabilidad de gestión empresaria 
propia de la empresa prestataria; 

i)- un régimen de penalidades, que no debe afectar a las tarifas, por el incumplimiento de las normas de 
continuidad y calidad de los suministros; 

j)- la definición de los derechos y obligaciones recíprocas del distribuidor y sus consumidores, de acuerdo a la 
reglamentación de la presente Ley; 

k)- la obligación del distribuidor de permitir el acceso abierto no discriminatorio de terceros a la capacidad de 
distribución de su sistema que no esté comprometida para abastecer su mercado, en las condiciones 
convenidas por las partes, de acuerdo a los términos de esta Ley y de las reglamentaciones que se dicten a 
su respecto; 

l)- el derecho al uso y ocupación del suelo, subsuelo y espacio aéreo de calles, plazas, caminos, puentes, ríos 
y demás bienes del dominio público, para construir ductos y ubicar otras instalaciones vinculadas con el 
abastecimiento de gas natural. De la misma manera, tendrá el derecho de atravesar con dichas instalaciones 
las vías, los canales, líneas eléctricas y de telecomunicaciones. Los municipios no podrán cobrar por este uso. 
Estos derechos se ejercerán de modo que no impidan o perjudiquen el uso principal de los bienes ocupados y 
de otras instalaciones de servicios públicos y se cumplan las ordenanzas municipales en cuanto se encuadren 
en las normas técnicas de seguridad; 

m)- el derecho a cobrar de la autoridad que disponga el cambio, los gastos que ocasione al prestatario la 
reubicación y modificación de las instalaciones, cuando las gobernaciones o las municipalidades necesiten 
ejecutar obras en los mismos lugares de dominio público en que el prestador del servicio tenga instalaciones. 
La reubicación o modificación también podrá ser justificada por razones de índole ambiental y estética; 

n)- el derecho a remover los pavimentos de calzadas y aceras de las vías públicas para la ejecución de los 
trabajos relacionados con el cumplimiento de sus servicios, debiendo reponerlos o hacerse cargo del costo de 
reposición, en condiciones iguales a las que se encontraban. Asimismo, se incluye el derecho de efectuar el 
corte de los árboles plantados en áreas de dominio público y predios colindantes hasta una distancia 
considerada razonable por la Autoridad Reguladora, cuando signifiquen peligro para los ductos; 

o)- el derecho de obtener sobre bienes del dominio privado las servidumbres necesarias para la prestación del 
servicio concesionado; 

p)- las causales de cancelación, revocación, suspensión definitiva o reemplazo de la Concesión que estarán 
asociadas a la no ejecución de condiciones previstas en el contrato, tales como la construcción de 
instalaciones en determinados plazos, inicio de la prestación de servicios o el grave incumplimiento del 
Contrato de Concesión, sin que se hubiere puesto remedio a tal situación; 

q)- la obligación del concesionario de cumplir con todas sus obligaciones establecidas en las leyes y 
reglamentaciones aplicables, antes de fenecida la Concesión; 

r)- se establecerá que los bienes de propiedad de los prestadores que estuvieren afectados a la Concesión, 
en el caso de cancelación, revocación o suspensión definitiva de la Concesión o falencia del concesionario 



serán licitados para otorgar la nueva Concesión y el producto de la Licitación, deducidos los gastos de 
Licitación, será el único pago que recibirá el concesionario cesante por la transferencia de los activos de su 
propiedad. El concesionario cesante podrá presentarse a la Licitación si no existiere revocación o rescisión de 
la Concesión; 

s)- las atribuciones del Estado y sus organismos en materia de inspección y fiscalización, y cualquier otra 
inherente al servicio; 

t)- la posibilidad de la modificación del contrato por razones de interés público; 

u)- la identificación de las instalaciones que integran el sistema de distribución; y, 

v)- el plan de inversiones inherentes al Contrato de Concesión. 

Artículo 19.- Competencia en el transporte. En ningún caso, inclusive en el del derecho subsidiario de 

transporte de los concesionarios de explotación, el otorgamiento de una Concesión del servicio de transporte 
de gas natural podrá garantizar al concesionario exclusividad en relación con un área geográfica. La 
regulación atinente a su expansión deberá incorporar la mayor competencia posible. 
Artículo 20.- Productores nacionales. Todos los productores nacionales tienen el derecho de entrega de gas 

natural para cualquier gasoducto que pase o se construya dentro del territorio nacional. De esta manera, 
ningún productor nacional esta excluido del mercado de gas natural. 

CAPITULO 2 
DISPOSICIONES COMUNES A TRANSPORTISTAS Y DISTRIBUIDORES 

Artículo 21.- Obligatoriedad de ampliación de instalaciones. La Autoridad Reguladora podrá obligar a los 

transportistas y distribuidores a extender o ampliar las instalaciones cuando ello resulte conveniente a las 
necesidades del servicio, siempre que: puedan recuperar, mediante tarifas, el monto de sus inversiones y 
obtener una rentabilidad justa y razonable sobre su inversión de capital; y que los terceros interesados en la 
expansión realicen los aportes necesarios para su ejecución. 
Artículo 22.Renovación de la Concesión. Cuando menos dos años antes del fin del plazo de la Concesión, el 

concedente deberá decidir entre asumir el servicio por sí o volver a licitar su Concesión. En ningún caso se 
podrá prorrogar el Contrato de Concesión a favor del mismo concesionario, u otorgarlo directamente a favor 
de otro, sin cumplirse el requisito previo de la Licitación pública, abierta a todos los oferentes. 
La correspondiente Licitación deberá efectuarse con la debida anticipación para asegurar la continuidad del 
servicio. 

Artículo 23.- Licitación por extinción de la Concesión. En todos los casos de extinción de la Concesión por 

cualquier causa, la Autoridad Reguladora deberá convocar oportunamente a Licitación pública de modo a 
adjudicar los servicios de transporte o distribución en cuestión, antes de la expiración del plazo de Concesión. 
Artículo 24.- Continuación obligatoria de la prestación del servicio. En los casos contemplados en el Artículo 

23, si la nueva Concesión no pudiese ser otorgada antes de la expiración de la Concesión precedente, la 
Autoridad Reguladora, por una sola vez, podrá requerir al titular de esta última la continuación del servicio por 
un plazo máximo de doce meses. Esta ampliación revestirá carácter obligatorio para el prestador. 
Artículo 25.- Nuevas construcciones. Ningún transportista o distribuidor podrá comenzar la construcción de 

nuevas obras ni la extensión o ampliación de las existentes que no hubieran sido autorizadas en el Plan de 
Inversiones del Concesionario, sin antes obtener de la Autoridad Reguladora la correspondiente autorización 
para dicha construcción, extensión o ampliación. 
En todos los casos la Autoridad Reguladora deberá tener en cuenta lo siguiente: 

a)- si la obra se encuentra prevista en el plan de inversiones de la Concesión, corresponderá su ejecución al 
respectivo prestador en los plazos y condiciones que la Concesión estipule; 

b)- para el caso de obras no previstas en la respectiva Concesión de distribución y transporte, los terceros 
interesados en su realización deberán realizar un acuerdo con el prestador de la zona que corresponde, y 
someterlo a la Autoridad Reguladora para que lo autorice. De no existir acuerdo, la Autoridad Reguladora 
resolverá la cuestión en un plazo máximo de cuarenta y cinco días, disponiendo, previamente, dentro de los 
quince días la realización de una audiencia conciliatoria. La Autoridad Reguladora queda facultada para 
disponer que la ejecución y operación de la obra sean efectuadas por el prestador o por el tercero interesado, 
atendiendo al criterio de mayor conveniencia para el consumidor final; y, 

c)- para el caso de una solicitud de conexión a la red de distribución o interconexión al sistema de transporte, 
que no fuera satisfecha por razones económicas, el prestador respectivo deberá informar al solicitante, dentro 
del plazo de cuarenta y cinco días, el detalle de cálculo y el monto de la inversión que deberá aportar el 
solicitante para que la ejecución de tales obras para el suministro de gas sea económicamente viable. De no 
llegarse a un acuerdo al respecto, el solicitante podrá someter la cuestión a la Autoridad Reguladora, la que 



resolverá las condiciones bajo las cuales podrá ordenar la realización de las obras. 

Artículo 26.- Suspensión de una obra. Ante el inicio o inminencia de inicio de una construcción u obra que 

carezca de la correspondiente autorización, la Autoridad Reguladora ordenará la suspensión de la obra hasta 
tanto adopte decisión final sobre el otorgamiento de la autorización, sin perjuicio de las sanciones que la 
Autoridad Reguladora establezca para este tipo de infracción. 
Artículo 27.- Interferencia de instalaciones. Si la construcción o ampliación de obras de un transportista o 

distribuidor interfiriere o amenazare interferir el servicio o sistema correspondiente a otro transportista o 
distribuidor, estos últimos podrán acudir a la Autoridad Reguladora, la que oyendo a las partes e interesados 
en audiencia pública, resolverá la continuación o no de la nueva obra. 
Artículo 28.- Abandono de instalaciones. Ningún transportista o distribuidor podrá abandonar total o 

parcialmente, dentro del período de su Concesión, las instalaciones afectadas al transporte y/o distribución de 
gas natural, ni dejar de prestar los servicios a su cargo, sin contar con la autorización de la Autoridad 
Reguladora, la que sólo la otorgará después de comprobar que las instalaciones o servicios a ser 
abandonados no resultan necesarios para la prestación del servicio, en el presente o en el futuro previsible, en 
cuyo caso se procederá de acuerdo a la reglamentación respectiva. 
Artículo 29.- Plazos. La Autoridad Reguladora deberá dictar resolución en los casos indicados en los 

Artículos 26 a 28 de la presente Ley, dentro del plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha de 
interposición de la primera presentación. 
Artículo 30.- Seguridad de instalaciones. Los sujetos activos de la industria del gas natural están obligados a 

operar y mantener sus instalaciones y equipos en forma tal que no constituyan peligro para la seguridad 
pública y a cumplir con las reglamentaciones y disposiciones de la Autoridad Reguladora. 
La habilitación de dichas instalaciones y equipos estará sujeta a las inspecciones, revisiones y pruebas que 
decida realizar la Autoridad Reguladora, que tendrá también facultades para ordenar la suspensión del 
servicio y la reparación y el reemplazo de instalaciones y equipos, o cualquier otra medida tendiente a 
proteger la seguridad pública. 

Artículo 31.- Plazo de atención a solicitudes de servicio. Los transportistas y distribuidores están obligados a 

atender toda solicitud de servicio que le corresponde por Contrato de Concesión dentro de los cuarenta y 
cinco días, contados a partir de su recepción. 
La Autoridad Reguladora podrá prorrogar este plazo en casos debidamente fundamentados por el interesado. 

Artículo 32.- Requerimiento de servicio. Cuando quien requiera un servicio de suministro de gas o acceso a la 

capacidad de transporte de un distribuidor o un transportista, respectivamente, no llegue a un acuerdo sobre 
las condiciones del servicio requerido, podrá solicitar la intervención de la Autoridad Reguladora, la cual, 
escuchando también a la otra parte en audiencia a celebrarse dentro del período de quince días, contados a 
partir de la presentación a la Autoridad Reguladora, resolverá el diferendo en un plazo no mayor de cuarenta y 
cinco días. 
Artículo 33.- Especificaciones del gas natural. El gas natural que se inyecte en los sistemas de transporte y 

distribución deberá reunir las especificaciones dispuestas en la resolución respectiva de la Autoridad 
Reguladora. 
Artículo 34.- Mantenimiento de instalaciones. Los transportistas y distribuidores efectuarán el mantenimiento 

de sus instalaciones a fin de asegurar las condiciones satisfactorias de operación del sistema y garantizar un 
servicio regular y continuo a los consumidores. 

CAPITULO 3 
DISPOSICIONES CONTRA PRACTICAS MONOPOLICAS 

Artículo 35.- Restricciones para la integración vertical. Ningún productor, almacenador, distribuidor, 

consumidor libre o grupo de ellos, ni empresa controlada o controlante de los mismos podrá tener una 
participación controlante en una sociedad autorizada como transportista, ya sea en nombre propio, o por 
interpósita persona. 
Ningún productor o grupo de productores, ningún almacenador, ningún prestador autorizado como 
transportista o grupo de los mismos o empresa controlada o controlante de los mismos podrá tener una 
participación controlante en una sociedad autorizada como distribuidora. 

Asimismo, ningún consumidor libre podrá tener una participación controlante en una sociedad autorizada 
como distribuidora que corresponda a la zona geográfica de su consumo. 

Ningún comercializador o grupo de comercializadores podrá tener una participación controlante en las 
sociedades autorizadas como transportistas o distribuidoras. 

En el caso de que existan participaciones en el grado y en la forma que permite el presente artículo, los 
contratos entre sociedades vinculadas que comprendan diferentes etapas en la industria del gas natural, 
deberán ser aprobados por la Autoridad Reguladora, la que solo podrá rechazarlos en caso de alejarse de 



contratos similares entre sociedades no vinculadas, perjudicando el interés de los respectivos consumidores. 

La norma de segregación vertical precedentemente definida no se aplica a proyectos integrados cuyos 
objetivos verifiquen los objetivos del Artículo 1º de esta Ley, a través de inversiones en infraestructura y 
bienes de capital relativos a la industria del gas natural y sus subproductos, tales como el transporte, 
procesamiento, desarrollo de productos obtenidos del gas natural mediante procesos de generación 
termoeléctrica, o su conversión energética o físico-química gas intensivas, que requieran para integrar el 
proyecto del abastecimiento del gas y su transporte. En este caso, las restricciones antes mencionadas se 
aplicarán respecto de la distribución y/o de la compresión de gas para tal fin y/o para uso vehicular y a otros 
consumidores libres, debiendo mantenerse, en cualquier caso, el principio de acceso no discriminatorio al 
servicio de transporte para interesados en otros servicios regulados en los términos de la presente Ley. 

CAPITULO 4 
TARIFAS A CONSUMIDORES NACIONALES 

Artículo 36.- Principios tarifarios. Los servicios prestados por los transportistas y distribuidores a 

consumidores nacionales serán ofrecidos a tarifas que se ajustarán a los siguientes principios: 
a)- proveer a los transportistas y distribuidores que operen con eficiencia económica y prudencia, la 
oportunidad de obtener ingresos suficientes para satisfacer todos los costos económicos aplicables al servicio, 
impuestos, amortizaciones y una rentabilidad razonable para la remuneración del capital invertido; 

b)- deberán tener en cuenta las diferencias que puedan existir entre las distintas modalidades de servicios, en 
cuanto a la forma de prestación, ubicación geográfica, distancia relativa y cualquier otra característica que la 
Autoridad Reguladora califique como relevante; 

c)- el precio de venta de gas natural por parte de los distribuidores a los consumidores incluirá los costos de 
su adquisición. La Autoridad Reguladora podrá limitar el traslado de dichos costos a los consumidores si 
determinase que los precios acordados exceden de los negociados por otros distribuidores en situaciones que 
la Autoridad Reguladora considere equivalentes; 

d)- sujetos al cumplimiento de los requisitos establecidos en los incisos precedentes, se asegurará el mínimo 
costo para los consumidores, compatible con la seguridad y calidad del abastecimiento; 

e)- es requisito indispensable ordenar la separación contable y empresarial de las actividades económicas de 
la industria del gas, a efectos de evitar conductas monopólicas; y, 

f)- los concesionarios no cobrarán tarifas mayores que las máximas aprobadas por la Autoridad Reguladora. 

Artículo 37.- Componentes de costo del suministro a Consumidores Nacionales que sean Cargadores 

Directos. El costo de abastecimiento de los Distribuidores zonales y de los Consumidores Libres que estén 
interconectados en forma directa con las instalaciones de transporte, estará compuesto por: 
a)- precio de gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte, a ser abonado al precio que 
libremente negocie con quien se lo provea o al precio del gas reconocido en la Tarifa del Distribuidor si es éste 
quien se lo provee; 

b)- tarifa y otros cargos regulados de transporte para Consumidores Nacionales, a ser abonado al 
transportista; y, 

c)- tasas, impuestos y contribuciones aplicables por Ley a los respectivos componentes indicados. 

La tarifa final del servicio completo de distribución de gas natural a los consumidores cuyo acceso al 
suministro ocurra a través del sistema de distribución, tales como los consumidores cautivos y los restantes 
consumidores (con aptitud para aspirar a ser Consumidores Libres, incluyendo a generadores de energía 
eléctrica y almacenadores) que no estén interconectados directamente a las instalaciones de transporte, 
estará compuesta por: 

a)-precio de gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte, a ser abonado al Distribuidor Zonal al 
costo del gas reconocido en su tarifa; 

b)- tarifa y otros cargos regulados de transporte a Consumidores Nacionales, a ser abonados al Distribuidor 
Zonal al costo reconocido en su tarifa; 

c)- tarifa y otros cargos regulados de distribución, a ser abonados al Distribuidor Zonal para retribuir sus 
servicios; y, 

d)- tasas, impuestos y contribuciones aplicables por Ley. 

Artículo 38.- Ajuste. En el curso de la Concesión las tarifas de distribución y de transporte a Consumidores 



Nacionales, expresadas en dólares de los Estados Unidos de América, se ajustarán anualmente de acuerdo 
con la fórmula elaborada en base a indicadores de mercado internacional, que reflejan los cambios de valor 
de bienes y servicios representativos de las actividades de los prestadores: 
FA = 1 + 0,40 Vig + 0,40 Vcp donde 

FA = Factor de Ajuste Anual 

Vig= Variación porcentual sobre cien del Indice Medio Anual del "Industrial Goods", en los Estados Unidos de 
América, correspondiente al año a ser ajustado, publicado en la "International Financial Statistics", del Fondo 
Monetario Internacional, y relativo al mismo Indice Medio del año anterior. 

Vcp= Variación porcentual sobre cien del Indice Medio Anual del "Consumer Prices" de los Estados Unidos de 
América, correspondiente al año a ser ajustado, publicado en el mencionado documento del Fondo Monetario 
Internacional, relativo al mismo Indice Medio del año anterior. 

Los transportistas y distribuidores podrán reducir total o parcialmente la rentabilidad contemplada en sus 
tarifas máximas, pero en ningún caso podrán dejar de recuperar sus costos. 

En ningún caso los costos atribuibles al servicio prestado a un consumidor o categoría de consumidores 
podrán ser recuperados mediante tarifas cobradas a otros consumidores. 

Artículo 39.- Tratamiento igualitario. Ningún transportista o distribuidor podrá aplicar a los Consumidores 

Nacionales, diferencias en sus tarifas, cargos, servicios o cualquier otro concepto, excepto que tales 
diferencias resulten de distinta localización, tipo de servicios o cualquier otra distinción equivalente que pueda 
aprobar la Autoridad Reguladora. 
Artículo 40.- Tarifa o servicios inadecuados. Cuando la Autoridad Reguladora considere, como consecuencia 

de procedimientos iniciados de oficio, que existen motivos para considerar que una tarifa, cargo, clasificación 
o servicio de un transportista o distribuidor a Consumidores Nacionales, es inadecuada, discriminatoria o 
preferencial, notificará tal circunstancia al transportista o distribuidor y convocará a tal efecto a una audiencia 
dentro de los primeros quince días. Celebrada la misma, dictará resolución dentro del plazo de sesenta días. 
Artículo 41.-Subsidios explícitos. Sin perjuicio de que el cálculo debe efectuarse de acuerdo a la metodología 

indicada en los Artículos 36 y 37 de esta Ley, el Poder Ejecutivo podrá proponer al Congreso Nacional el 
otorgamiento de subsidios, los que deberán ser explícitos, debidamente fundamentados y contemplados en el 
Presupuesto General de la Nación. 
Artículo 42.- Uso de instalaciones de distribuidores. Los consumidores libres que utilicen instalaciones del 

distribuidor deberán abonar la tarifa de distribución que corresponda, pudiendo, sin embargo, negociar un 
acuerdo entre las partes. Dicha obligatoriedad no rige para quienes no utilicen las instalaciones del 
distribuidor. Los consumidores libres podrán construir a su exclusivo costo, sus propios ramales de 
distribución para satisfacer sus necesidades de consumo, previa autorización de la Autoridad Reguladora. 
Artículo 43.- Responsabilidad del cobro. Ejecución judicial. Los prestadores serán encargados y responsables 

del cobro de las tarifas de los servicios. A tal efecto, las liquidaciones de deudas emitidas por los prestadores 
y certificadas por la Autoridad Reguladora serán títulos ejecutivos y su cobro judicial se efectuará mediante el 
procedimiento y las normas del juicio ejecutivo contemplados en el Código Procesal Civil. 

TITULO IV 
OTORGAMIENTO DE CONCESIONES Y LICENCIAS 

CAPITULO 1 
CONCESIONES DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL Y LICENCIAS COMPLEMENTARIAS 

Artículo 44.- Solicitud. La solicitud de Concesión de transporte a ser presentada por el interesado a la 

Autoridad Reguladora deberá contener necesariamente los siguientes documentos e informaciones acerca del 
solicitante, del objeto y las actividades principales y complementarias cuya autorización se requiere, y de las 
características técnicas, económicas, financieras y ambientales de la Concesión y eventuales Licencias 
solicitadas. 
Aspectos Legales y Administrativos: 

a)- identificación del solicitante: 

- documentación que acredite la existencia legal del solicitante; 

- documento que acredite el mandato del apoderado; 

- certificado sobre procesos con el Estado, expedido por la Contraloría General de la República; 

- Registro Unico de Contribuyentes (RUC); 

- Certificado del Registro de Proveedores de Servicios del Paraguay (REPSE) - Decreto Nº 20.753/98. 



Para el caso de persona física, los dos primeros documentos se sustituyen por la Cédula de Identidad; 

b)- objeto y alcance del Proyecto, detallando las actividades principales y complementarias a desarrollarse y si 
el Plan de Inversión requiere de la integración vertical prevista por excepción en la presente Ley; 

c)- identificación y especificaciones de las propiedades a ser afectadas por el trazado propuesto y por las 
instalaciones principales y complementarias; 

d)- documentación que acredite la capacidad administrativa, técnica y financiera del solicitante para ejecutar el 
proyecto; y, 

e)- si la Concesión solicitada abarca en forma integrada o indistinta la Concesión o Licencia, según 
corresponda, de cualesquiera de las actividades de:  
 
(I) Transporte de gas natural con destino a la exportación; 
(II) Transporte de tránsito de gas u otros energéticos; 

(III) Importación y exportación de gas u otros energéticos; 

(IV) Transformación de gas mediante procesamiento o maquila, para su posterior exportación - petroquímica, 
termogeneración, electroductos, etc.; 

(V) Comercialización de gas u otros energéticos; 

(VI) Procesamiento; ó 

(VII) Almacenaje. El solicitante deberá presentar un estudio técnico y económico que demuestre la 
contribución del proyecto al desarrollo del mercado interno del gas natural, de conformidad a lo señalado en la 
presente Ley. 

Aspectos Técnicos: 

f)- descripción del proyecto: 

-memoria descriptiva, ubicación geográfica y rutas propuestas; 

-capacidad establecida de las instalaciones de transporte de gas natural; 

-instalaciones principales y complementarias. 

g)- programa de ejecución de obras; 

h)- presupuesto total por categorías de inversión y centros de costo; 

i)- cronograma propuesto de ejecución financiera y económica, incluyendo las inversiones comprometidas por 
categorías y centros de costo para la implantación de las obras e instalaciones, términos y condiciones del 
financiamiento requeridos por el solicitante; 

j)- términos y condiciones de las actividades a desarrollarse y de los servicios a ser prestados, incluyendo la 
estructura y modalidades de tarifas y los niveles tarifarios a ser aplicados en la operación del gasoducto para 
consumidores nacionales; 

k)- la fecha estimada de inicio de transporte y demás actividades complementarias; 

l)- descripción de los tipos de servicio de transporte que serán dados, las fuentes de abastecimiento y los 
mercados considerados; y, 

m)- os pre-contratos o compromisos o cartas de intenciones suscritos con los cargadores pioneros que hagan 
viable el proyecto y otros potenciales cargadores, que atienda satisfactoriamente la demanda potencial 
considerada en el proyecto. 

La Autoridad Reguladora determinará, en consulta con el solicitante, qué parte de la documentación 
presentada estará disponible para terceros interesados en el proyecto. 

La Autoridad Reguladora evaluará la documentación presentada por el solicitante y requerirá a éste las 
rectificaciones y/o aclaraciones que considere necesarias dentro de un plazo de treinta días desde la fecha en 
que se presentó la solicitud. A partir de la presentación de dichas rectificaciones y las aclaraciones por parte 
del solicitante, la Autoridad Reguladora se pronunciará mediante resolución fundada dentro del plazo 



perentorio de sesenta días. 

En caso de haberse aceptado la solicitud, el Contrato de Concesión y los eventuales Contratos de Licencia 
deberán firmarse dentro del plazo de treinta días de recibida la notificación correspondiente. 

Artículo 45.- Procedimientos. Las Concesiones y eventuales Licencias complementarias serán otorgadas 

mediante los siguientes procedimientos: 
a)- a solicitud del interesado mediante la presentación por parte del mismo de la solicitud de Concesión en la 
forma señalada en el Artículo 44 de la presente Ley. Las empresas interesadas deben estar debidamente 
representadas en el país y probar su solvencia técnica y económica en el ramo de la industria del gas natural; 

b)- por derecho subsidiario de transporte otorgado por Ley a los concesionarios de explotación de 
hidrocarburos en el país; y, 

c)- por derecho otorgado por Ley a la empresa estatal PETROPAR. 

Artículo 46.- Notificación de aceptación. La Autoridad Reguladora evaluará la documentación presentada por 

el solicitante, solicitará a éste las rectificaciones y aclaraciones que considere necesarias y se pronunciará 
sobre la aceptación o no de la solicitud de Concesión y eventuales Licencias complementarias en el término 
de sesenta días calendario. Esta aceptación será notificada inmediatamente al solicitante para que en un 
plazo no mayor a los treinta días de recibida la notificación presente todos los recaudos y garantías requeridos 
y suscriba el Contrato de Concesión y de las eventuales Licencias complementarias. 

CAPITULO 2 
CONCESIONES DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL 

Artículo 47.- Procedimientos. Las Concesiones de distribución de gas natural serán otorgadas mediante 

Licitación pública, siguiendo los procedimientos establecidos en la Ley Nº 1618/00 "DE CONCESIONES DE 
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS". 
Artículo 48.- Formalidades. El reglamento de la presente Ley establecerá las formalidades para efectuar la 

tramitación, Licitación pública y otorgamiento de las Concesiones de distribución. 
Artículo 49.- Publicaciones. La Autoridad Reguladora publicará un extracto de las solicitudes de Concesión 

en por lo menos dos diarios de circulación nacional durante cinco días hábiles consecutivos. 
CAPITULO 3 

DISPOSICIONES COMUNES 
Artículo 50.- Objeciones de propietarios de terrenos. Dentro del plazo de treinta días corridos, a contar desde 

la última publicación, los propietarios de los terrenos que pudieran resultar afectados por las Concesiones o 
eventuales Licencias, podrán formular ante la Autoridad Reguladora sus objeciones y observaciones, las que 
serán resueltas por dicho organismo, en un plazo no mayor a treinta días. 
Artículo51.- Transferencia de titularidad. Las Concesiones y eventuales Licencias complementarias podrán 

ser transferidas total o parcialmente por su titular si cuentan con la autorización de la Autoridad Reguladora y 
con la aprobación del Poder Ejecutivo. 

CAPITULO 4 
LICENCIAS 

Artículo 52.- Otorgamiento de Licencias. Los agentes comercializadores, almacenadores, procesadores y 

consumidores libres deberán presentar solicitudes de Licencias a la Autoridad Reguladora, de acuerdo a las 
disposiciones de este organismo. Asimismo, la Autoridad Reguladora tendrá la facultad de definir otros 
agentes de la industria del gas natural que necesiten de Licencia para prestar servicios o realizar 
transacciones en el país. En estos casos la Autoridad deberá definir los procedimientos y exigencias dentro de 
los lineamientos establecidos por la presente Ley. 

TITULO V 
REGIMEN GENERAL DE SANCIONES Y DE PROCEDIMIENTOS 

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 53.- Competencia de control. La Autoridad Reguladora ejercerá su competencia de control y podrá 

aplicar sanciones a los sujetos de la presente Ley y a los consumidores restringidos y libres, y a cualquier otra 
persona física o jurídica que realice conductas violatorias de las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos. 
Las actuaciones judiciales que se lleven a cabo ante eventual concurrencia de delitos o faltas sancionadas por 
el Código Penal serán independientes de la actuación administrativa, como también lo serán las sanciones 
que en cada instancia se apliquen, las cuales podrán ser acumulativas. 

Artículo 54.- Modalidades de control. La Autoridad Reguladora ejercerá el control del cumplimiento de esta 

Ley, de sus reglamentaciones, de las normas que en tal marco se dicten y de los Contratos de Concesión y 
Licencias, a partir de la información que los controlados deben suministrar y mediante inspecciones generales 
o especiales, auditorías o cualquier otro medio que considere adecuado. 
Para disponer medidas específicas de control la Autoridad Reguladora podrá actuar de oficio o por denuncias 
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recibidas de cualquier interesado. 

Artículo 55.- Penalidades a los prestadores del servicio. Las violaciones o incumplimientos de todo tipo de 

Contrato de Concesión de servicios de transporte y distribución de gas natural serán sancionados con las 
penalidades previstas en los respectivos contratos y en la presente Ley y sus reglamentos. 
Artículo 56.- Procedimientos supletorios. En cuanto no estuviere determinado por la presente Ley, la 

Autoridad Reguladora dictará las normas de procedimiento con sujeción a las cuales se aplicarán las 
sanciones referidas en este Título, debiéndose asegurar en todos los casos el cumplimiento de los principios 
del debido proceso. 
Supletoriamente, se observarán los procedimientos previstos en el Código Procesal Civil. 

Artículo 57.- Normas de ordenación y disciplina. Se consideran normas de ordenación y disciplina de la 

actividad de transporte y distribución de gas natural de hidrocarburos, las disposiciones administrativas que 
contengan preceptos específicos referentes a la materia y de obligada observancia para su cumplimiento. Se 
entienden comprendidas en esta categoría las resoluciones y decretos reglamentarios, así como las 
reglamentaciones técnicas aprobadas en los términos de la presente Ley. 

CAPITULO 2 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 58.- Infracciones. Se consideran infracciones las faltas y violaciones a las normas de ordenación y 

disciplina definidas en el Artículo 57. Se clasifican en graves y leves. 
Artículo 59.- Infracciones leves. Son infracciones leves aquellas acciones u omisiones que supongan el 

incumplimiento de normas legales o técnicas de obligada observancia que la presente Ley no califique como 
infracciones graves. 
Son consideradas infracciones leves, en particular, las facturaciones mal efectuadas o mal aplicadas y el 
incumplimiento de las etapas de tramitación prevista en la reglamentación para atención de quejas de los 
usuarios y a las violaciones de las reglamentaciones y disposiciones particulares dictadas por la Autoridad 
Reguladora, que sean determinadas con carácter leve. 

Artículo 60.- Infracciones graves. Constituyen infracciones graves: 

a)- la realización de actos sin previa autorización de la Autoridad Reguladora, en los casos que sea 
expresamente requerida, o con inobservancia de las condiciones básicas establecidas; 

b)- la simulación o fraude que desvirtúe los términos y alcance de la Concesión, Licencia o permiso; 

c)- el no inicio de la prestación de servicios regulares en el plazo y condiciones previstos en la Ley y en la 
Concesión o Licencia; 

d)- el incumplimiento de las limitaciones o prohibiciones temporales impuestas a titulares de Concesiones o 
Licencias como sanción por infracciones graves o leves; 

e)- el incumplimiento de Reglamentaciones Técnicas de la Autoridad Reguladora, en perjuicio directo o 
indirecto de los usuarios y de terceros; 

f)- la reincidencia en infracciones de carácter leve; 

g)- la ocultación de información o el suministro de información falsa o distorsionada a la Autoridad Reguladora; 

h)- el incumplimiento de la presentación en tiempo y forma de los documentos e información que estipule la 
Concesión o Licencia y las disposiciones reglamentarias de esta Ley; e, 

i)- prestación ilegal del servicio. 

Artículo 61.- Sanciones. Los titulares de Concesiones y Licencias responsables de infracciones a la presente 

Ley y sus disposiciones reglamentarias serán pasibles de las sanciones siguientes: 
1.- A las infracciones leves le corresponderán las siguientes sanciones: 
a)- llamado de atención; 

b)- apercibimiento; 

c)- multas, cuyo valor estará de acuerdo a la gravedad de la infracción; y, 

d)- suspensión temporal de la Concesión o Licencia. 

2.- A las infracciones graves le corresponderán las siguientes sanciones: 
a)-cancelación, revocación, suspensión definitiva o reemplazo de la Concesión o Licencia; y, 



b)-devolución de la tarifa y/o compensación a los usuarios. 

La aplicación de las sanciones graves será resuelta por el Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, 
previo dictamen del juez sumariante de la Autoridad Reguladora, luego de la instrucción sumarial determinada 
en el Capítulo correspondiente, y respetando el debido proceso. 

Las sanciones se aplicarán previo sumario administrativo o audiencia, según el caso, en los que se dará 
intervención al inculpado, garantizando el derecho a la defensa y teniendo en cuenta las particulares 
características y gravedad de la falta. 

Artículo 62.- Sanciones a directivos. Además de las sanciones que correspondan imponer a los titulares de 

Concesiones o Licencias autorizados por la Autoridad Reguladora por las infracciones mencionadas más 
arriba, se impondrán a cada uno de los directores, gerentes y administradores, en su caso, sanciones que 
podrán ser de apercibimiento o multas. 
La Autoridad Reguladora definirá el tipo de sanción y los montos para cada caso. 

Artículo 63.- Prescripciones. Las acciones derivadas de las infracciones graves prescriben a los cinco años, 

contados a partir de la fecha de la infracción. 
Las acciones derivadas de las infracciones leves prescriben al año de la fecha de la infracción. 

En caso de que la infracción consista en una actividad continuada, la fecha inicial del cómputo del plazo de 
prescripción será la de la última actuación. 

La prescripción se interrumpe por el inicio de un sumario administrativo y por las demás causas previstas en el 
Código Civil. 

Artículo 64.- Responsabilidad de los titulares de las Concesiones y Licencias. Sin perjuicio de lo establecido 

en el Artículo 61 de esta Ley, los titulares de Concesiones y Licencias son responsables de las infracciones a 
las normas de ordenación y disciplina cometidas por sus empleados o administradores. Ningún titular de 
Concesión o Licencia puede eximirse de responsabilidad por la actuación culposa o dolosa de sus 
administradores o empleados. 
Artículo 65.- Criterios. Para la imposición de sanciones se atenderá a los siguientes criterios: 
a)- naturaleza de la Infracción; 

b)- gravedad del peligro o perjuicio causado; 

c)- beneficio obtenido como consecuencia de la infracción, en el caso que existiere; 

d)- subsanación de la infracción por iniciativa propia; y, 

e)- conducta anterior del titular de la Concesión o Licencia, con relación a las normas de ordenación y 
disciplina, considerando sanciones graves impuestas en los últimos cinco años. 

Artículo 66.- Excepciones. No serán pasibles de sanción: 
a)- el incumplimiento derivado de caso fortuito o fuerza mayor; y, 

b)- las deficiencias en las prestaciones causadas por trabajos de ampliaciones y mejoras o por reparaciones 
de los sistemas e instalaciones afectados, en cuanto se originen en los mismos, debiendo el prestador 
presentar prueba pertinente de descargo. 

Artículo 67.- Falta de pago. La falta de pago del suministro de gas natural a consumidores restringidos o del 

precio de venta de gas natural podrá ser sancionada con la interrupción o desconexión del servicio. Además, 
para la percepción de los importes correspondientes de la deuda, se aplicará el procedimiento ejecutivo, 
siendo título hábil la liquidación certificada por el prestatario del servicio. 
Artículo 68.- Conexiones fraudulentas. En los casos de utilización ilícita de gas natural, tales como 

conexiones fraudulentas a las redes de distribución, derivaciones a las acometidas existentes y manipulación 
en los medidores, adicionalmente al cobro de los gastos de corte, pago del gas consumido y otros, las 
personas involucradas quedarán sujetas a las sanciones previstas en la legislación penal vigente. 

CAPITULO 3 
INSTRUCCION DEL SUMARIO 

Artículo 69.- Juez sumariante. Las infracciones deben probarse en un sumario administrativo, a instruirse por 

un juez sumariante, profesional del derecho de la asesoría legal de la Autoridad Reguladora y designado a 
ese efecto. Debe intervenir el inculpado, el defensor que él designe o un defensor de oficio. 
Artículo 70.- nstrucción del sumario. La Autoridad Reguladora ordenará la instrucción del sumario, el que se 

iniciará bajo resolución, la que, además, deberá contener una relación completa de los hechos, actos u 
omisiones constitutivas de la posible infracción que se impute al inculpado. Con dicho escrito deberá 



acompañarse la totalidad de la prueba documental pertinente. Deberán acompañar a la notificación las copias 
para traslado. 
Artículo 71.- Plazos. Los plazos son perentorios e improrrogables. Se computarán solamente los días hábiles, 

contados a partir del día siguiente al de la notificación respectiva. Los no expresamente determinados son de 
cinco días. 
Artículo 72.- Notificaciones. Las notificaciones se practicarán conforme a las prescripciones establecidas en 

el Código Procesal Civil. 
Artículo 73.- .Defensa. El sumariado dispondrá de un plazo de nueve días para presentar su escrito de 

defensa, acompañado de la documentación pertinente y de las pruebas que hagan a su derecho. 
Artículo 74.- Término de pruebas. Presentados los descargos, si procediere, se abrirá un término de prueba 

de quince días, pudiendo el juez sumariante ordenar de oficio o a petición de parte el cumplimiento de 
medidas de mejor proveer. 
El número de testigos no podrá exceder de cuatro por cada parte. 

Artículo 75.- .Presentación del mérito de la prueba. Vencido el plazo de prueba y en el término de cinco días, 

el interesado podrá presentar escrito alegando sobre el mérito de la prueba. 
Artículo 76.- Plazo para la resolución definitiva. Presentado el alegato o vencido el plazo de su presentación, 

el juez instructor del sumario producirá su dictamen y elevará el sumario a la Autoridad Reguladora, para que 
dicte resolución definitiva en el término de diez días hábiles. Caso contrario el sumariado se considerará 
sobreseído. 
Las resoluciones deben contener, bajo pena de nulidad, las siguientes constancias: 

a)- lugar y fecha; 

b)- individualización del órgano que dicta la resolución y de los sumariados; 

c)- apreciación y valoración de los descargos y pruebas; 

d)- fundamentos de hecho y derecho de la resolución; 

e)- determinación de las infracciones y las sanciones aplicadas, en su caso; 

f)- orden de que se notifique el acto de determinación; y, 

g)- firma de los funcionarios competentes. 

Artículo 77.- Recurso de reconsideración. Contra la resolución definitiva dictada por la Autoridad Reguladora 

procederá recurso de reconsideración en el término perentorio de cinco días hábiles desde la notificación de 
dicha resolución, debiendo la Autoridad Reguladora expedirse en el plazo de diez días hábiles. 
Artículo 78.- Acción contencioso-administrativa. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 77 contra la 

resolución definitiva de la Autoridad Reguladora puede plantearse acción contencioso-administrativa en el 
plazo de quince días hábiles, contados a partir de la notificación de esa resolución definitiva o, en su caso, de 
la resolución que ella dicte en el recurso de reconsideración. 
Artículo 79.- Efecto suspensivo. Los recursos y la acción contencioso-administrativa tendrán efecto 

suspensivo, salvo las excepciones que establezcan la Ley y las disposiciones reglamentarias. 
CAPITULO 4 

DE LAS AUDIENCIAS 
Artículo 80.- Casos de Audiencias obligatorias. La Autoridad Reguladora convocará a las partes interesadas y 

realizará una audiencia antes de dictar resolución en las siguientes materias: 
a)- controversias sobre acceso a la capacidad de los servicios de transporte y distribución; y, 

b)- las conductas contrarias a los principios de libre competencia o el abuso de situaciones derivadas de un 
monopolio natural o de una posición dominante en el mercado. 

Artículo 81.- Audiencias de carácter contingente. La Autoridad Reguladora, cuando a raíz de procedimientos 

iniciados de oficio o por denuncia, considerase que cualquier presunto acto violatorio, por parte de un agente 
de la industria del gas o un usuario de la presente Ley, de sus reglamentaciones, de las resoluciones y 
políticas de las autoridades competentes, debe ser resuelto por vía de la Audiencia, notificará de ello a todas 
las partes interesadas y convocará a la misma. En caso de constatarse la existencia de la violación, está 
facultado para disponer, según el acto de que se trate, todas aquellas medidas de índole preventiva que 
fueran necesarias. 
Los procedimientos de las Audiencias serán materia de la reglamentación de la presente Ley y de las 
disposiciones de la Autoridad Reguladora. 

CAPITULO 5 
DE LAS ACCIONES JUDICIALES 



Artículo 82.- Prescripción. Las acciones civiles a que hubiera lugar entre los consumidores nacionales y los 

prestadores de servicios bajo control de la Autoridad Reguladora prescribirán en el término de un año. 
Artículo 83.- Competencia. Serán competentes en todos los asuntos judiciales en que fuese actor o 

demandado la Autoridad Reguladora, y los tribunales de la capital de la República. 
TITULO VI 

REGIMEN DE SERVIDUMBRE DE GASODUCTOS 
CAPITULO 1 

LA SERVIDUMBRE DE GASODUCTO 
Artículo 84.- Derecho de las servidumbres. Los permisos y las Concesiones para la prestación del servicio 

público en cuestión, conceden a favor de los prestadores el derecho de constituir servidumbres de gasoductos 
en bienes del dominio privado del Estado o municipales y de los particulares. 
Las servidumbres quedarán constituidas mediante acuerdo directo entre el prestador y el propietario 
celebrado mediante escritura pública; o por resolución judicial en el caso que no dieran resultado las gestiones 
directas con el propietario dentro de un plazo de sesenta días desde la fecha de la Concesión o del permiso, 
debiendo en ambos casos inscribirse en los Registros Públicos, en la sección pertinente. 

Artículo 85.- Utilización de Franjas de Carreteras. Las Concesiones de Transporte de Gas Natural por Ductos 

podrán solicitar la constitución de servidumbre dentro de las Franjas de Dominio sean ellas concesionadas o 
no, de rutas internacionales, nacionales y departamentales, la que le será autorizada previa aprobación de los 
planos y especificaciones técnicas y de seguridad, contra la obligación de pago de un canon anual a favor del 
Estado equivalente al 2% (dos por ciento) del valor de las transacciones realizadas por el concesionario a la 
tarifa establecida para el servicio de transporte de gas natural objeto de la Concesión. 
Artículo 86.- Afectación. La servidumbre administrativa de gasoducto afecta el inmueble y comprende el 

conjunto de limitaciones al dominio que conforme a esta Ley se impone a los propietarios y ocupantes de 
inmuebles de dominio privado y público atravesados por el trazado de gasoductos o sus instalaciones 
complementarias, o alcanzados por la zona de seguridad de los mismos, a fin de posibilitar su construcción, 
explotación, vigilancia, mantenimiento y reparación. 
Para la constitución de servidumbres en propiedades de dominio público, las habilitaciones de servicio público 
de transporte y distribución de gas natural recabarán la autorización del Poder Ejecutivo o de la Municipalidad 
respectiva, según corresponda. 

Artículo 87.- Zona de seguridad. La zona de seguridad del gasoducto e instalaciones complementarias es la 

franja de terreno, a ambos lados de las instalaciones de transporte y distribución de gas natural, donde los 
propietarios y ocupantes del predio afectado están obligados a soportar las máximas restricciones derivadas 
de la servidumbre. La extensión en metros de dicha zona de seguridad medida perpendicularmente desde el 
eje geométrico de las instalaciones, a cada lado de ese eje, será establecida por la Autoridad Reguladora. 
Artículo 88.- Constitución judicial de las servidumbres. Se podrá requerir judicialmente la constitución de las 

servidumbres administrativas en los siguientes casos: 
a)- cuando existiera controversia respecto de la titularidad del dominio o se ignore quién es el propietario del 
inmueble; 

b)- cuando existieren títulos imperfectos o el propietario del inmueble se encuentre inhibido para disponer de 
sus bienes; y, 

c)- cuando el inmueble se encontrare gravado con un derecho real o embargo anterior a la fecha de la 
Concesión o del permiso y siempre que los acreedores no presten su conformidad. 

Artículo 89.- Alcance de las servidumbres. Las servidumbres pueden establecerse sobre la totalidad de un 

inmueble o sobre una parte material de él, en su superficie, profundidad o altura. 
Artículo 90.- Forma de establecerlas. Todas las servidumbres se establecerán de conformidad con los planos 

y proyectos especiales de servidumbres que se hayan aprobado por el titular del servicio y por la Autoridad 
Reguladora. 
Artículo 91.- Obligación del propietario del predio sirviente. El dueño del predio sirviente está obligado a 

permitir la entrada de inspectores y trabajadores debidamente identificados para efectuar trabajos de 
reparación sobre la acequia, bajo la responsabilidad del titular de la servidumbre. Asimismo, el dueño del 
predio sirviente estará obligado a permitir la entrada de los materiales necesarios para estos trabajos. 
Artículo 92.- Prohibición al propietario del predio sirviente. El dueño del predio sirviente no podrá hacer 

plantaciones, construcciones ni obras de otra naturaleza que perturben el libre ejercicio o que puedan 
ocasionar daños al gasoducto e instalaciones complementarias y en general a las servidumbres establecidas 
por esta Ley. 
Artículo 93.- Servidumbre de tránsito. Si no existieren caminos para la unión del camino público o vecinal más 

próximo con el sitio ocupado por las obras, el concesionario o permisionario tendrá derecho a las 
servidumbres de tránsito por los predios que sean necesarios ocupar para establecer el camino de acceso. En 
caso de resistencia de los afectados, a pedido de parte el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 



Turno con jurisdicción en el lugar de esos predios podrá constituir a favor de aquellos la servidumbre de 
ocupación temporal de los terrenos municipales o particulares para el establecimiento de caminos provisorios, 
talleres, almacenes, depósitos de materiales y cualesquiera otros servicios que sean necesarios para 
asegurar la expedita construcción de las obras. 
La servidumbre de ocupación temporal se establecerá mediante el pago de un canon de arrendamiento y de 
la indemnización de los daños, perjuicios y deterioros de cualquier clase que puedan generarse en el terreno 
ocupado. En el caso que no se produjere acuerdo entre las partes, tanto el canon de arrendamiento como las 
indemnizaciones correspondientes serán fijados por el juez, en juicio sumario. 

También dicho juez, a solicitud del propietario del predio afectado, regulará, atendidas las circunstancias, el 
tiempo y forma en que se ejercitará esta servidumbre de tránsito. 

La resolución que regule el ejercicio del derecho a que se refiere esta norma será apelable sin efecto 
suspensivo. 

Artículo 94.- Suspensión de las obras. Constituida la servidumbre, en ningún caso la ejecución de las obras 

se suspenderá por la interposición de recursos o demandas judiciales, con la única excepción del caso en que 
el recurrente demuestre el daño irreparable que ocasionaría la constitución de la servidumbre. 
Artículo 95.- Derecho de los afectados por las servidumbres. El procedimiento para la aprobación de los 

planos que presente el concesionario o el permisionario, de acuerdo con esta Ley, deberá garantizar el 
derecho de los propietarios afectados para presentar sus observaciones, quejas o impugnaciones. Aprobados 
el proyecto y los planos de la obra a ejecutar o las instalaciones a construir, los propietarios de los inmuebles 
afectados deberán ser notificados fehacientemente de la constitución de la servidumbre. En caso de ignorarse 
sus nombres o domicilios, la notificación se efectuará por edictos que se publicarán por cinco días en un diario 
de gran circulación y que llegue a la zona donde se encuentre el inmueble afectado. 
La decisión de la Autoridad Reguladora será recurrible directamente ante el Tribunal de Cuentas. 

El propietario afectado por la servidumbre tendrá derecho a una indemnización que se determinará teniendo 
en cuenta: 

El valor de la tierra en condiciones óptimas en la zona donde se encuentre el inmueble afectado; 

La aplicación de un coeficiente de restricción que atienda el grado de las limitaciones impuestas por la 
servidumbre, el que deberá ser establecido teniendo en cuenta la escala de valores que fije la Autoridad 
Competente; y, 

- En ningún caso se abonará indemnización por lucro cesante ni por valor histórico. 

Artículo 96.- Necesidad de evaluación del impacto ambiental. Ningún proyecto de obra será aprobado por la 

Autoridad Reguladora y el titular del servicio sin tener la conformidad de las autoridades competentes 
referente al resultado de la evaluación del informe ambiental del mismo y de las municipalidades afectadas. 
Artículo 97.Extinción de las servidumbres. Las servidumbres constituidas de conformidad con las normas de 

este Capítulo, se extinguirán: 
a)- por resolución del Contrato de Concesión o revocación del permiso, siempre que el nuevo concesionario 
no haga uso de las mismas servidumbres; 

b)- por renuncia expresa del concesionario o permisionario, titular de la servidumbre; 

c)- por su no uso durante un plazo contínuo de dos años; y, 

d)- por falta de pago, total o parcial, de la indemnización debida por el concesionario o permisionario al 
propietario del inmueble afectado por la servidumbre. 

Artículo 98.- Juez competente y procedimiento. Todas las cuestiones suscitadas entre los prestadores con 

relación a las servidumbres que se mencionan en este Capítulo, como las atinentes a las indemnizaciones a 
que hubiere lugar, serán tramitadas y resueltas ante el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 
Turno con jurisdicción en el lugar donde se asiente el inmueble, por medio del proceso de conocimiento 
sumario, previsto en el Código Procesal Civil. 
Los recursos interpuestos contra decisiones que impongan coactivamente la servidumbre, no tendrán efecto 
suspensivo. La resolución del juez competente que declare la constitución de la servidumbre sobre el 
inmueble afectado, ordenará a la vez el depósito de la indemnización fijada dentro del plazo de quince días en 
que quede firme la resolución judicial que apruebe la liquidación en ese concepto. 

CAPITULO 2 
PROCEDIMIENTO PARA SU CONSTITUCION 

Artículo 99.- Aprobación del proyecto y de los planos. Los prestatarios de servicio público de transporte y 



distribución de gas natural deben requerir a la Autoridad Reguladora la aprobación del proyecto y de los 
planos de la obra respectiva a los efectos de la afectación de un inmueble a la servidumbre administrativa de 
gasoducto. 
Artículo 100.- Sujeción. La aprobación por la Autoridad Reguladora del proyecto y de los planos de la obra a 

ejecutar o de las instalaciones a construir importará la sujeción de la zona de seguridad a la servidumbre 
administrativa de gasoducto. Esta afectación entrará en vigencia en la fecha de anotación preventiva a que se 
refiere el párrafo siguiente. 
El futuro titular de la servidumbre deberá cursar comunicación al Registro de la Propiedad para la pertinente 
anotación preventiva. 

Artículo 101.- Comunicación a propietarios. Aprobados el proyecto y los planos de la obra a ejecutar o las 

instalaciones a construir, los propietarios de los inmuebles deberán ser notificados fehacientemente de la 
afectación. En caso de ignorarse sus nombres o domicilios, la notificación se efectuará por edictos que se 
publicarán por cinco días en una publicación oficial y en un diario de gran circulación. 
Artículo 102.- Acuerdo con propietarios. Afectado el predio en la forma establecida en el Artículo 100 de esta 

Ley, el titular de la servidumbre promoverá su constitución definitiva, mediante acuerdo directo con el 
propietario. En estos casos la servidumbre quedará constituida a partir de la suscripción del acuerdo. 

CAPITULO 3 
DERECHOS Y OBLIGACIONES 

Artículo 103.- Derechos. La servidumbre administrativa de gasoducto confiere a su titular, entre otros 

vinculados al fin de utilidad pública que la justifican, los siguientes derechos: 
a)- emplazar las estructuras necesarias e instalar todos los aparatos, mecanismos y demás elementos 
necesarios para el funcionamiento del gasoducto e instalaciones complementarias a las actividades 
autorizadas en las respectivas Concesión o Licencias; 

b)- cruzar el espacio aéreo, suelo y subsuelo con las instalaciones necesarias para el servicio; 

c)- el acceso y paso al y por el predio afectado, a fin de instalar, vigilar, mantener y reparar el gasoducto; 

d)- ocupar temporalmente los terrenos necesarios con equipos y materiales afectados a las tareas descritas 
en el inciso precedente; 

e)- remover obstáculos que se opongan a la construcción del ducto e instalaciones complementarias que 
atenten contra su seguridad, inclusive la calzada y aceras de la vía pública para la ejecución de los trabajos; y, 

f)- fijar una zona de gasoducto e instalaciones complementarias de acuerdo a las características técnicas 
definidas por la Autoridad Reguladora. 

Artículo 104.- Acceso y paso temporal. Todo propietario u ocupante de inmuebles del dominio privado deberá 

permitir, bajo responsabilidad del prestatario, el acceso y paso temporal de su personal debidamente 
identificado, autorizado por la Autoridad Reguladora y de los equipos necesarios para realizar estudios previos 
de trazado y replanteo en los terrenos, pudiendo requerirse al Juez de Primera Instancia en lo Civil de Turno 
el auxilio de la fuerza pública en caso de oposición. 
Artículo 105.- Prohibición de obstaculizar. El propietario y/o, en su caso, el ocupante del predio afectado no 

podrá realizar actos, por sí o por terceros, que impidan u obstaculicen al titular de la servidumbre el libre 
ejercicio de sus derechos o pongan en peligro la seguridad de las instalaciones. Si lo hiciere, no obstante esta 
prohibición, el prestatario afectado podrá requerir las medidas judiciales correspondientes ante el Juez de 
Primera Instancia en lo Civil. 
Artículo 106.- Prohibición de instalaciones perjudiciales. En las zonas aledañas al gasoducto e instalaciones 

complementarias no podrán erigirse construcciones o efectuar plantaciones de especies que puedan 
ocasionar daños al gasoducto e instalaciones complementarias. La Autoridad Reguladora deberá reglamentar 
en este caso. 
Artículo 107.- Responsabilidad del titular. Si en el inmueble afectado por la servidumbre fuere necesario 

desarraigar y/o remover obstáculos existentes con anterioridad a la notificación prevista en el Artículo 101 
quedará a cargo del titular de la servidumbre la reposición de la obra o la íntegra indemnización por el daño 
causado. 
Artículo 108.- Servidumbre accesoria. En los casos en que, construido el gasoducto e instalaciones 

complementarias, no hubiere un camino adecuado para su regular vigilancia, conservación o reparación, la 
servidumbre administrativa de gasoducto comprenderá también la servidumbre accesoria de paso que sea 
necesaria para cumplir dichos fines. 
Artículo 109.- Nuevas construcciones en el predio. La constitución de la servidumbre administrativa de 

gasoducto no impide al propietario ni al ocupante del predio afectado, cercarlo o edificar en él, siempre que no 
obstaculice el ejercicio regular de los derechos del titular de la servidumbre. 
Artículo 110.- Indemnizaciones. El propietario del predio afectado por la servidumbre tendrá derecho a una 



indemnización que se determinará teniendo en cuenta: 
a)- el valor de la tierra en condiciones óptimas en la zona donde se encuentre el inmueble, anterior a la 
constitución de la servidumbre;y, 

b)- la aplicación de un coeficiente de restricción que atienda el grado de las limitaciones impuestas por la 
servidumbre, el que deberá ser establecido teniendo en cuenta la escala de valores que fije la Autoridad 
Reguladora. 

En ningún caso se abonará indemnización por lucro cesante, valor afectivo, valor histórico ni panorámico, 
salvo acuerdo entre partes. 

CAPITULO 4 
CONSTITUCION JUDICIAL DE LA SERVIDUMBRE 

Artículo 111.- Requerimiento judicial. Se podrá requerir judicialmente la constitución de la servidumbre en los 

siguientes casos: 
a)- si no dieran resultado las gestiones directas con el propietario dentro de un plazo de noventa días desde la 
fecha de notificación prevista por el Artículo 101; 

b)- en caso de urgencia en la iniciación de las obras; 

c)- cuando existiere controversia respecto de la titularidad del dominio o se desconozca quien es el propietario 
del predio o su domicilio; 

d)- cuando existieren títulos imperfectos o el propietario del predio se encuentre inhibido para disponer de sus 
bienes; y, 

e)- cuando el bien se encontrare gravado con un derecho real o embargo anterior a la afectación y siempre 
que los acreedores no presten su conformidad. 

Artículo 112.- Juicio sumario. Las acciones judiciales referidas en el presente Título se tramitarán por juicio 

sumario ante el Juez de Primera Instancia en lo Civil del lugar de ubicación del bien. 
La resolución del Tribunal declarará constituida definitivamente la servidumbre administrativa de gasoducto 
sobre el inmueble afectado, ordenará su inscripción en el Registro Público y el depósito de la indemnización 
fijada dentro del plazo de quince días en que quede firme la liquidación que se apruebe judicialmente. Tal 
resolución será apelable sin efecto suspensivo. 

Artículo 113.- Urgencia para el inicio de obras. En caso de urgencia en la iniciación de las obras, el titular de 

la servidumbre podrá requerir al Tribunal, en cualquier instancia del juicio, la autorización para entrar en el 
predio afectado a fin de iniciar la ejecución de los trabajos, previa consignación de la suma ofrecida en 
concepto de indemnización o la que el juez establezca de considerarla insuficiente. Sin otro trámite el Tribunal 
librará el mandamiento pertinente dentro del tercer día de su solicitud. 
Artículo 114.- Interés legítimo de terceros. En ningún caso el tercero que tenga un interés legítimo sobre el 

predio afectado podrá oponerse a la constitución de la servidumbre y sus derechos se considerarán 
transferidos a la indemnización que le corresponda percibir al propietario. Podrá demandar judicialmente al 
propietario del predio, por vía principal o de incidente. 
Artículo 115.- Compra íntegra del predio. Si la servidumbre impidiera darle al predio sirviente un destino 

económicamente racional, a falta de avenimiento sobre el precio del bien, el propietario podrá exigir al titular 
de la servidumbre la compra íntegra del predio. 
Artículo 116.- Aplicación supletoria del Código Civil. Serán aplicables supletoriamente las disposiciones 

legales contempladas en el Código Civil, Libro IV, Título IX, Capítulo I "De las Servidumbres Prediales". 
CAPITULO 5 

DELITOS Y CANCELACION DE LA SERVIDUMBRE 
Artículo 117.- Delito. Todo el que resistiese de hecho a la ejecución de los trabajos necesarios para la 

construcción, vigilancia, mantenimiento y reparación de las instalaciones que se coloquen en los predios 
afectados por una servidumbre de gasoducto de acuerdo con los términos de la presente Ley, como así 
también todo el que inutilizare o destruyere en todo o en parte, dolosamente, una instalación de los 
prestatarios del servicio de transporte o distribución o sus obras complementarias, quedarán sujetas a las 
sanciones previstas en la legislación penal vigente. 
Artículo 118.- Extinción de la servidumbre. Transcurridos dos años desde la anotación preventiva en el 

Registro de la Propiedad sin que se hubiere constituido definitivamente la servidumbre, se extinguirá la 
afectación de pleno derecho. 
La servidumbre caducará por falta de pago de las indemnizaciones correspondientes al propietario del predio 
o si no se hace uso de ella mediante la ejecución de las obras previstas, en un plazo de tres años computados 
desde su constitución definitiva. Vencido dicho plazo, el propietario del predio podrá solicitar la extinción de la 
servidumbre, devolviendo todo o parte del importe que hubiere recibido en concepto de indemnización según 



corresponda. El propietario mantiene plenamente el derecho a ser indemnizado por daños causados o a 
retener lo percibido en tal concepto. 

CAPITULO 6 
TASAS Y TRIBUTOS 

Artículo 119.- Tasa. Se establece a favor de la Autoridad Reguladora una tasa anual equivalente al 1% (uno 

por ciento) de las transacciones realizadas por el concesionario a la tarifa regulada establecida para los 
servicios de transporte, distribución, comercialización y almacenaje de gas natural objeto de la Concesión o 
Licencia, destinada a solventar los gastos de funcionamiento de la Autoridad Reguladora y el remanente o 
superávit pasará a rentas generales del Tesoro Nacional. Esta tasa se aplicará dentro de los treinta días a 
partir de la fecha del inicio de explotación comercial efectiva de la Concesión o Licencia. 
Artículo 120.- Mora. La falta de cumplimiento en fecha del pago de la tasa anual producirá de pleno derecho 

la mora del deudor y generará los intereses punitorios que fije la reglamentación, los que deberán ser 
similares a los que se perciban en el sistema financiero para los préstamos comerciales. La reglamentación de 
la presente Ley establecerá mecanismos de caución para la garantía de pago. El certificado de deuda por falta 
de pago de la tasa anual expedido por la Autoridad Reguladora servirá de suficiente título ejecutivo. 
Artículo 121.- Tributación. Las sociedades concesionarias y Licenciatarias y toda otra persona física o jurídica 

que participe directa o indirectamente en el desarrollo de las prestaciones, estarán sujetas a las normas 
tributarias vigentes en el país; pero contarán con neutralidad fiscal para sus servicios a consumidores locales, 
de modo tal que toda variación en su carga tributaria final originada en cualquier jurisdicción, deberá ser 
trasladada a los usuarios en su exacta incidencia. 
Las actividades relativas a la importación de gas natural de tránsito, su transformación en otros energéticos y 
su exportación estarán gravados por un Tributo Unico Integrado (TUI). El Poder Ejecutivo podrá establecer 
alícuotas diferenciales decrecientes en la medida en que el Plan de Inversión del Concesionario integre 
actividades de transformación energética del gas importado en el territorio de la República. 

La recaudación del Tributo Unico Integrado (TUI) y su aplicación fiscal proporcional a las distintas 
jurisdicciones fiscales serán objeto de reglamentación mediante el pertinente decreto. 

La importación de los insumos destinados a la construcción de las infraestructuras previstas en los Planes de 
Inversión estará exenta de los gravámenes que recaigan conforme a la legislación vigente sobre inversiones. 
La reglamentación del presente artículo establecerá el modo de hacerse efectiva esta exención, cuando sea 
necesario establecer mecanismos de reembolsos compensatorios. 

TITULO VII 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 122.- Inicio de funciones. El inicio de las funciones como Autoridad Reguladora del Gas por parte del 

Gabinete del Viceministro de Minas y Energía del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones será 
efectiva con carácter inmediato al ser promulgada la presente Ley. 
Artículo 123.- Presupuesto. Los recursos requeridos por el Gabinete del Viceministro de Minas y Energía del 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para el ejercicio de sus facultades reguladoras serán incluidos 
en el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones como parte del Presupuesto General de 
la Nación. 
Artículo 124.- Métodos alternativos de resolución de controversias. La Reglamentación de la presente Ley y/o 

los Contratos de Concesión y Licencia, podrán prever prórrogas de jurisdicción, de modo tal que cualquier 
controversia que se suscite entre los prestadores o sus inversores y cualquier entidad u organismo público de 
cualquier jurisdicción; así como con cualquier persona física o jurídica privada; pueda ser llevada ante los 
tribunales internacionales que se determinen. 
Artículo 125.- Derogación. Derógase la Ley Nº 1948/02 "DE TRANSPORTE DE GAS POR DUCTOS". 
Artículo 126.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Oscar Rubén Salomón Fernández 

Presidente  
H. Cámara de Diputados 
Olga Ferreira de López 

Secretaria Parlamentario 

Miguel Abdón Saguier  

Presidente  
H. Cámara de Senadores 

Herminio Chena 

Secretario Parlamentario 

Asunción, 7 de setiembre de 2007 

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial. 

El Presidente de la República  
Nicanor Duarte Frutos 

Juan Ramón Ibarra del Prado                                       Roberto González Segovia 
Ministro de Industria y Comercio                             Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones 
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LEY N° 3.464/08 

QUE CREA EL INSTITUTO FORESTAL NACIONAL - INFONA. 
EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
A CAPITULO I 

DE LA CREACION, NATURALEZA JURIDICA, DOMICILIO Y OBJETIVOS 
Artículo 1°.- Créase el Instituto Forestal Nacional, en adelante INFONA, como institución autárquica y 

descentralizada del Estado, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, que 
se regirá por las disposiciones de la presente Ley, sus reglamentaciones y demás normas relativas al sector 
forestal. 
Artículo 2°.- El INFONA constituirá su domicilio legal y sede principal en la ciudad de San Lorenzo, 

Departamento Central, y tendrá jurisdicción en todo el territorio paraguayo, cuando razones de servicios lo 
requieran, el mismo podrá establecer las Oficinas Regionales en los puntos del país, que considere 
convenientes y necesarios. 
Los procesos judiciales en los que el INFONA tome intervención como actor o demandado, deberán tramitarse 
ante los Juzgados y Tribunales de la Circunscripción Judicial de la Capital, salvo que el mismo prefiera 
deducir las acciones ante otra circunscripción territorial, conforme a lo dispuesto en las leyes procesales. 

Artículo 3°.- El nexo del INFONA con el Poder Ejecutivo será el Ministerio de Agricultura y Ganadería, sin 

perjuicio de que pueda establecer vínculos directos con otras instituciones oficiales y privadas. 
Artículo 4°.- El INFONA tendrá por objetivo general la administración, promoción y desarrollo sostenible de 

los recursos forestales del país, en cuanto a su defensa, mejoramiento, ampliación y racional utilización. 
CAPITULO II 

DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 
Artículo 5°.- El INFONA será el órgano de aplicación de la Ley Nº 422/73 “FORESTAL”, de la Ley N° 536/95 

“DE FOMENTO A LA FORESTACION Y REFORESTACION”, y las demás normas legales relacionadas al 
sector forestal. 
 
Artículo 6°.- Son funciones y atribuciones del INFONA: 
a) Formular y ejecutar la política forestal en concordancia con las políticas de desarrollo rural y económico del 

gobierno. 
b) Promover y fomentar el desarrollo forestal mediante la planificación, ejecución y supervisión de planes, 

programas y proyectos, tendientes al cumplimiento de los fines y objetivos de las normativas forestales. 
c) Monitorear y fiscalizar la extracción, industrialización y comercialización de productos maderables y no 

maderables provenientes del aprovechamiento del bosque hasta la primera transformación de los mismos. 
d) Establecer, cuando corresponda, con carácter permanente o temporal, regímenes especiales de manejo y 

protección, respecto a determinadas áreas o recursos forestales. 
e) Promover y ejecutar planes de educación, difusión y transferencia de conocimientos en las disciplinas 

forestales. 
f) Promover la inversión pública y privada en actividades en el ámbito de su competencia para que se 

incremente la producción, productividad, comercialización, diversificación, industrialización de los recursos 
forestales, ecoturismo y otros servicios ambientales. 
g) Fijar y percibir cánones y tasas por aprovechamiento de bosques, estudios técnicos, peritajes y otros 

servicios. 
h) Administrar el fondo forestal, así como los bienes e instalaciones que constituyen su patrimonio. 
ii) Diseñar y promover planes de forestación y reforestación, manejo de bosques, sistemas agrosilvopastoriles, 

restauración forestal y otros, que podrán ser financiados con recursos propios o privados, nacionales o 
extranjeros. 
jj) Las demás atribuciones que le correspondan, conforme a las Leyes Nºs 422/73 “FORESTAL” y 536/95 “DE 

FOMENTO A LA FORESTACION Y REFORESTACION”, decretos reglamentarios y otras disposiciones que le 
sean aplicables. 
k) Elaborar los reglamentos internos de la institución y de las materias de su competencia. 
ll) El INFONA presentará anualmente su proyecto presupuestario al Ministerio de Hacienda, y se regirá por las 

leyes de Administración del Estado. El Instituto informará anualmente al Ministerio de Agricultura y Ganadería 
sobre la ejecución de la política forestal, los planes, programas y proyectos ejecutados como también las 
proyecciones futuras. 

CAPITULO III  
DE LA ESTRUCTURA ORGANICA 

Artículo 7°.- El INFONA estará constituido por las siguientes reparticiones: 
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- Presidencia. 

- Consejo Asesor. 

Decreto Nº 3.352/09 Artículo 1º 

  

- Dirección eneral de Bosques. 

- Dirección General de Plantaciones Forestales. 

- Dirección General de Oficinas Regionales. 

- Dirección General de Educación y Extensión Forestal. 

- Dirección General de Administración y Finanzas. 

Las demás estructuras y el funcionamiento de las unidades operativas del INFONA, así como las atribuciones 
y funciones de sus diferentes órganos, serán determinadas mediante reglamentos a ser dictados por el 
Presidente. 

Artículo 8°.- La Dirección y Administración del INFONA estará a cargo de un Presidente, que será nombrado 

por el Poder Ejecutivo a propuesta en terna del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
Quien ejerza la representación de algunas de las instituciones que compongan el Consejo, no podrá formar 
parte de la terna al cargo; caso contrario, deberá, antes, renunciar a su representación. 

La duración del mandato del Presidente será de 5 (cinco) años, los cuales serán coincidentes con los del 
mandato del Poder Ejecutivo, pudiendo ser reelecto. 

Artículo 9°.- Para ser Presidente, se requiere: 
a) Ser ciudadano paraguayo. 
b) Ser persona de reconocida honorabilidad e idoneidad para desempeñar el cargo. 
c) Ser universitario, con título en la rama de Ingeniería Forestal o Ingeniero Agrónomo con especialización 

forestal. 
d) Experiencia profesional en el área, mínima 10 (diez) años.e) Experiencia en gestión pública y/o privada en 

cargos gerenciales. 
Artículo 10.- Son atribuciones del Presidente: 
a) Observar y hacer cumplir las disposiciones de la Ley N° 422/73 “FORESTAL” y demás normas legales 

vigentes relacionadas al sector forestal. 
b) Dirigir, ejecutar y ordenar las actividades técnicas, administrativas y financieras del INFONA, de acuerdo 

con las políticas, lineamientos y mandatos establecidos en esta Ley y sus respectivas reglamentaciones. 
c) Establecer el reglamento y la organización interna. Nombrar, contratar, trasladar, remover y disponer 

sumarios administrativos a los funcionarios; de acuerdo con las normas jurídicas vigentes. 
d) Ejercer la representación legal del INFONA para la realización de cualquier tipo de acto jurídico y la 

suscripción de todo tipo de contratos necesarios con el objeto de dar cumplimiento a los objetivos de la 
Institución. Esta representación podrá ser delegada en otros funcionarios, según las necesidades, a fin de 
optimizar los servicios. Podrá igualmente otorgar poderes generales y especiales para actuaciones judiciales y 
administrativas. 
e) Participar en la elaboración de los programas anuales, así como en los planes y proyectos y el presupuesto 

anual de gastos, los balances e informes de cierre fiscal, y remitir anualmente el proyecto presupuestario al 
Ministerio de Hacienda. 
f) Otorgar, denegar y/o prorrogar los planes de manejo forestal y proyectos de forestación, reforestación y 

otros que se presenten al INFONA. 
g) Establecer la estructura orgánica y funcional del INFONA y el manual de operaciones, en coordinación con 

las respectivas direcciones. 
h) Resolver la compra y venta de muebles, inmuebles y/o activos, la locación de bienes, la constitución de 

derechos reales, y la contratación de obras y servicios, de acuerdo con la Ley de Administración Financiera 
del Estado. 
i) Suscribir convenios y contratos de asistencia técnica y financiera con organismos nacionales e 

internacionales. 
j) Administrar los bienes e instalaciones que constituyan el patrimonio del INFONA. 
k) Aprobar los regímenes especiales de manejo y protección, respecto a determinadas áreas o recursos 

forestales. 
l) Establecer la calificación de los bosques y tierras forestales, según su posibilidad de uso, conforme a lo 
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prescripto en la Ley N° 422/73 “FORESTAL”. 
m) Ejercer la Presidencia del Consejo Asesor. 
n) Convocar a sesión del Consejo Asesor. 
ñ) Aceptar legados y donaciones. 
o) Aprobar el plan operativo anual, el proyecto de presupuesto, el balance general y el estado patrimonial del 

INFONA. 
p) Aprobar convenios, acuerdos y contratos de préstamos con organismos nacionales e internacionales 

relativos a la finalidad institucional. 
q) Aprobar los costos de las operaciones de plantación y mantenimiento establecidos en el marco de la Ley N° 

536/95 “DE FOMENTO A LA FORESTACION Y REFORESTACION”. 
r) Autorizar el acceso a crédito interno o externo, emitir bonos, cédulas hipotecarias y otras obligaciones de 

acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Administración Financiera del Estado y con el régimen que establezca 
el Poder Ejecutivo. 
s) Establecer el cuadro de valores de los cánones, multas y otras contribuciones reguladas por Ley y que 

estén dentro de su competencia, y determinar el mecanismo de transferencias de estos recursos a cuentas 
especiales del INFONA u otro fondo de desarrollo forestal, el monto máximo de las multas que podrá 
establecerse por vía reglamentaria es de 10.000 (diez mil) jornales mínimos para actividades no especificados 
en la Capital. 
t) Autorizar transferencias de partidas presupuestarias a entidades públicas o privadas, que por concurso 

propio o de terceros, realicen actividades relacionadas con el cumplimiento de los fines de esta Ley. 
u) Realizar los demás actos que le otorgue esta Ley y los decretos reglamentarios que se dicten en 

consecuencia. 
Artículo 11.- El Presidente será personalmente responsable por las consecuencias que sobrevengan de las 

resoluciones dictadas en contravención a las disposiciones legales. 
Artículo 12.- Contra las resoluciones dictadas por el Presidente, se podrá interponer recurso de 

reconsideración dentro del término de 10 (diez) días hábiles de notificadas, debiendo el Presidente expedirse 
sobre el mismo dentro de los 10 (diez) días hábiles. Contra esta resolución, podrá promoverse la acción 
contencioso-administrativa dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles de su notificación. DEL CONSEJO 
ASESOR  
 
Artículo 13.- El Presidente, para el ejercicio de sus funciones, contará con un Consejo Asesor, en adelante el 

Consejo, del que formará parte de pleno derecho y lo presidirá. 
El Consejo del INFONA estará integrado por 8 (ocho) miembros titulares e igual número de suplentes, en 
representación de las siguientes instituciones y agremiaciones: 

a) Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). 
b) Secretaría del Ambiente (SEAM). 
c) Gremio de Madereros y sector Industrial Madereros. 
d) Facultad de Ciencias Agrarias, Carrera de Ingeniería Forestal. 
e) Asociación Rural del Paraguay (ARP). 
f) Ministerio de Industria y Comercio (MIC). 
g) Gremios de profesionales de la Ingeniería Forestal. 
h) Banco Central del Paraguay (BCP). 

Las agremiaciones que no nominen y no presenten debidamente a sus representantes, dejarán desierta la 
representación por el período convocado; en tal caso, el Consejo podrá constituirse con cuatro de sus 
miembros plenos. 

Artículo 14.- Para ser Consejero, se requiere conocimiento en el área de competencia del INFONA, gozar de 

reconocida honorabilidad y reputación profesional. 
Los Consejeros serán nombrados por decreto del Poder Ejecutivo a propuesta de los respectivos organismos 
que lo integran, y desempeñarán sus funciones en carácter ad-honorem, por un período de 2 (dos) años, 
pudiendo ser removidos por el Poder Ejecutivo, a petición fundada de la entidad a la que representan. 

Los gastos de representación, que conlleve la asistencia a las sesiones de los Consejeros, correrán por 
cuenta de los respectivos organismos y agremiaciones representados. 

Artículo 15.- Son atribuciones del Consejo Asesor: 
a) Programar la ejecución de las políticas y estrategias institucionales con arreglo a los lineamientos 

establecidos por el Gobierno Nacional, para su remisión al Poder Ejecutivo, a los efectos de su aprobación. 
b) Proponer proyectos de ley y/o modificaciones de la legislación vigente en la materia de competencia del 

INFONA. 
c) Proponer al Presidente del INFONA, las disposiciones necesarias para el funcionamiento eficiente de la 

Institución. 
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d) Participar del establecimiento de los valores de los cánones, tasas e impuestos creados por ley y que están 

dentro de su competencia, y determinar el mecanismo de transferencia de estos recursos a cuentas 
especiales del INFONA. 
e) Elevar a consideración de los organismos financieros del sector, los planes, programas y proyectos a ser 

financiados y que afectan el ámbito de actuación del INFONA. 
f) Ejercer las demás funciones, que por su naturaleza le correspondan. 
Artículo 16.- El Consejo sesionará ordinariamente al menos una vez al mes a convocatoria del Presidente, 

quien comunicará y hará disponible a los Consejeros el orden del día y la documentación de los temas a ser 
tratados, con por lo menos cuarenta y ocho horas de antelación. 
El Presidente o tres Consejeros podrán convocar a sesiones extraordinarias del Consejo cuando 
determinadas cuestiones sobrevinientes requieran de un tratamiento inaplazable. Las convocatorias, en 
ambos supuestos, deberán realizarse con una antelación de veinticuatro horas, y acompañándose a las 
mismas, el respectivo orden del día. 

El quórum para que el Consejo sesione válidamente es de 5 (cinco) miembros cuando se halle plenamente 
integrado, y con 3 (tres), en caso de no estarlo. 

El Consejo se pronunciará en sus recomendaciones y decisiones por mayoría simple de sus miembros 
presentes y en caso de empate, corresponderá al Presidente doble voto. 

Las deliberaciones del Consejo constarán en actas que serán refrendadas por el Presidente, los Consejeros 
presentes y el Secretario del Consejo. 

Las erogaciones relativas a la instalación y funcionamiento del Consejo, serán sufragadas por el INFONA y 
previstas en el presupuesto, en tanto las mismas no afecten honorarios, dietas o salarios. 

Artículo 17.- Los Consejeros responderán personalmente por los actos o resoluciones que realizaren en 

contravención a las disposiciones legales y reglamentarias, a excepción de aquéllos que hubieren votado en 
disidencia y cuyos fundamentos consten en el acta de la sesión respectiva. 

CAPITULO IV 
DEL PATRIMONIO Y FUENTES DE RECURSOS 

Artículo 18.- El INFONA queda subrogado en todos los derechos patrimoniales del Servicio Forestal 

Nacional, dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería, para todos sus efectos legales. 
El patrimonio del INFONA queda constituido por los derechos patrimoniales del Servicio Forestal Nacional y 
los recursos financieros, que se enumeran en el artículo siguiente. 

Artículo 19.- Los recursos financieros del INFONA serán: 
1) La transferencia que el Ministerio de Hacienda realice con los recursos presupuestarios del Servicio 

Forestal Nacional al INFONA. 
2) Las asignaciones ordinarias y extraordinarias que le asigne el Presupuesto General de la Nación y leyes 

especiales. 
3) Los recursos provenientes de las multas, decomisos, subastas, indemnizaciones, peritajes, estudios y 

servicios técnicos prestados a particulares. 
4) Los inmuebles o muebles que posea o se encuentren en su dominio y los demás bienes que adquiera, en 

virtud de esta Ley o a cualquier título. 
5) Los recursos provenientes de los procesos judiciales y extrajudiciales. 
6) Los recursos procedentes de los subsidios, legados, donaciones o créditos que reciba de organismos 

nacionales e internacionales, sean estos reembolsables o no reembolsables. 
7) El producto de los derechos, tasas y cánones provenientes de aprovechamientos de bosques. 
8) El producido por venta de productos, subproductos forestales, plantas, semillas, estacas, mapas, 

publicaciones y otros. 
9) Otros recursos no tipificados en los incisos anteriores, en virtud de las Leyes Nºs. 422/73 

“FORESTAL” y 536/95 “DE FOMENTO A LA FORESTACION Y REFORESTACION”, que se le asigna para el 
cumplimiento de sus fines y objetivos, o las leyes que las sustituyan. 
10) Intereses que generan la colocación de los recursos institucionales en Caja de Ahorro y/o Cuentas 

Combinadas, depositados en Bancos de plaza. 
Artículo 20.- Los bienes y fuentes de recursos afectados al patrimonio del INFONA, no podrán ser destinados 

a otros fines que no sean los indicados en la presente ley. 
Sus ingresos serán depositados en una cuenta especial habilitada a su nombre en un banco de plaza 
autorizado por el Ministerio de Hacienda. 

Artículo 21.- Se autoriza al INFONA a efectuar: 
a) Pagos de subsidios o financiamientos a otros organismos o entidades públicas o privadas que por concurso 

propio o de terceros hayan realizado actividades técnico-productivas relacionadas con el cumplimiento de los 

http://www.leyes.com.py/todas_disposiciones/anteriores_al_80/leyes/ley_422-73.php
http://www.leyes.com.py/todas_disposiciones/anteriores_al_80/leyes/ley_422-73.php
http://www.leyes.com.py/todas_disposiciones/1995/leyes/ley_536_95.php


objetivos de esta Ley. 
b) Pagos por contratación de profesionales forestales independientes, registrados en el INFONA para 

funciones de monitoreo y fiscalización de las actividades forestales que le competen. A este efecto, el 
INFONA reglamentará la constitución de un registro de habilitación para prestar tales servicios a la Institución. 

CAPITULO V 
DE LOS PRIVILEGIOS Y EXENCIONES 

Artículo 22.- El INFONA estará exonerado del cumplimiento de los siguientes tributos: 
a) Derechos Aduaneros, sus adicionales y recargos. 
b) Derechos y Aranceles Consulares. 
c) Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
d) Tasas Portuarias. 
e) Todo tributo creado o a crearse, relativos a la importación de bienes.Los créditos del INFONA, cualquiera 

sea su origen, gozarán de las mismas exenciones y privilegios que las leyes reconozcan y otorguen a los 
organismos públicos. 

CAPITULO VI 
DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Artículo 23.- El personal del Servicio Forestal Nacional, que a la fecha de la promulgación de la presente Ley, 

forme parte del Anexo del Personal, pasará a formar parte de la nómina inicial del INFONA, y gozará de las 
mismas prerrogativas en cuanto a la antigüedad y régimen de jubilación. 

CAPITULO VII 
DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículo 24.- Transfiéranse al INFONA todos los recursos humanos, bienes muebles e inmuebles, medios de 

transportes, equipamientos, presupuestos, derechos y obligaciones, correspondientes a la fecha de 
promulgación de la presente Ley al Servicio Forestal Nacional del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
Artículo 25.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería, a los 30 (treinta) días siguientes de la promulgación de 

la presente Ley, constituirá una Comisión de Presupuesto con 3 (tres) integrantes, quienes tendrán un plazo 
no mayor de 30 (treinta) días para establecer los bienes muebles e inmuebles del Servicio Forestal Nacional, 
que pasarán a formar parte del patrimonio del INFONA. La transferencia de estos bienes se hará mediante un 
decreto que complementará lo establecido en esta disposición. 
Artículo 26.- Dentro de los 30 (treinta) días siguientes a la promulgación de la presente Ley, el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería elevará al Poder Ejecutivo una terna de candidatos para la elección y designación del 
Presidente del INFONA, durante este tiempo establecido, el Director en ejercicio del Servicio Forestal 
Nacional ejercerá la Presidencia. 
El Poder Ejecutivo nombrará a los miembros del Consejo Asesor, a propuesta de las entidades y 
agremiaciones respectivas, dentro del plazo de 60 (sesenta) días, de promulgada esta Ley. 

CAPITULO VIII 
DE LAS DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 27.- Deróganse los Artículos 8°, 11, 15 al 20, 55 y 64 de la Ley N° 422 “FORESTAL” del 23 de 

noviembre de 1973, los Artículos de la Ley N° 536 “DE FOMENTO A LA FORESTACION Y 
REFORESTACION” del 16 de enero de 1995, que resulten incompatibles con la presente Ley; y las demás 
normas vigentes que contravengan los objetivos establecidos en esta Ley. 
Artículo 28.- El Poder Ejecutivo queda facultado a reglamentar la presente Ley en un plazo no mayor a 180 

(ciento ochenta) días. 
Artículo 29.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores, a los once días del mes de diciembre 
del año dos mil siete, quedando sancionado el mismo, por la Honorable Cámara de Diputados, a los 
veintisiete días del mes de marzo del año dos mil ocho, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 207, 
numeral 3) de la Constitución Nacional.   

Oscar Rubén Salomón Fernández 

Presidente 
H. Cámara de Diputados 
 Olga Ferreira de López 

 Secretaria Parlamentario 

Ana María Mendoza de Acha 

Vicepresidenta 1ª en 
 Ejercicio de la Presidencia 
 H. Cámara de Senadores 

 Herminio Chena       

Secretario Parlamentario 

Asunción, 06 de mayo de 2008. 

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial. 

El Presidente de la República 
Nicanor Duarte Frutos 

Alfredo Silvio Molinas Maldonado 

Ministro de Agricultura y Ganadería 
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DECRETO Nº 3.929/10 

POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY Nº 3.464/08 "QUE CREA EL 
INSTITUTO FORESTAL NACIONAL (INFONA)". 

Asunción, 10 de febrero de 2010 

VISTO: La presentación realizada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en la cual eleva el 

proyecto de Decreto de Reglamentación de la Ley N° 3464/08, "Que Crea el Instituto Forestal Nacional 
(INFONA) "; y 
CONSIDERANDO: Que el Artículo 238, Inciso 3) de la Constitución Nacional, establece que es atribución del 

Poder Ejecutivo, la formación, reglamentación y control del cumplimiento de las normas jurídicas. 
Que el Artículo 28 de la Ley Nº 3464/08, acuerda al Poder Ejecutivo la facultad de reglamentar ésta Ley. 
Que el Departamento de Asuntos Administrativos, dependencia de la Dirección de Procesos Administrativos 
de la Dirección General de Asesoría Jurídica del MAG, por Dictamen DGAJ N° 744 del 13 de octubre de 2009, 
expresa que, examinado el Proyecto de Decreto, el mismo no ofrece reparos de índole legal por lo que 
corresponde proseguir con los trámites pertinentes para su firma. 

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY 

DECRETA: 

Art. 1º.- Reglaméntase la Ley N° 3464/08 "Que crea el Instituto Forestal Nacional (INFONA)". 
Capítulo I  

Del Objeto y la Finalidad 

Art. 2º.- El INFONA ejercerá la competencia exclusiva de la Ley Nº 422/73 "Forestal" y de la Ley Nº 
536/95 "De Fomento a la Forestación y Reforestación", como así también de las demás normas jurídicas que 
se relacionen directamente con el sector forestal, en concordancia con el Artículo 5º de la Ley N° 3464/08. La 
Secretaría del Ambiente (SEAM), será coadyuvante del INFONA en el establecimiento de los criterios 
ambientales a ser aplicados en materia forestal. 
Art. 3°.- Todo programa u ordenamiento del sector forestal deberá estructurar sus componentes de 
conformidad los lineamientos establecidos en el presente Decreto. 

Capitulo II  
De la Estructura Orgánica 

Art. 4º.- La estructura y el funcionamiento de las reparticiones previstas en el Artículo 7º de la Ley N° 3464/08, 
así como de las direcciones, departamentos y órganos de apoyo, serán determinadas en el Manual de 
Funciones de la Institución. 
Art. 5º.- Créase los siguientes órganos, que conformarán el Gabinete de la Presidencia del INFONA: 

1. Dirección de Gabinete  
2. Dirección de Asesoría Jurídica 
3. Secretaría General 
4. Dirección de Planificación 
5. Dirección de Auditoría Interna 
6. Dirección de Relaciones Internacionales 
7. Secretaría Privada. 

Dirección de Gabinete 

Art. 6º.- La Jefatura de Gabinete tendrá a su cargo la Atención de las actividades y órganos que constituyen el 
despacho del Presidente, las gestiones de Secretaría Privada, Comunicación y Seguridad, atenderá sus 
relaciones con el público en general y con los medios de prensa, así como la organización y el mantenimiento 
del archivo correspondiente a las gestiones realizadas. 

El Presidente podrá integrar al Gabinete personas y oficinas con sus funciones transitorias de asesoramiento, 
estudios, investigaciones y auditorias relacionadas con cualquier asunto de competencia del Instituto. 

Dirección de Asesoría Jurídica 

Art. 7º.- Es el órgano encargado de atender y entender en todas las cuestiones jurídicas, normativas y 
reglamentarias, relacionadas con el ejercicio de las funciones que le competen al INFONA, como Autoridad de 
Aplicación de la legislación forestal vigente y de aquellas que rigen el funcionamiento de los organismos del 
sector público. 
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Secretaría General 

Art. 8º.- Es el órgano responsable de la recepción y tramitación de los documentos que ingresen al Instituto; 
de la redacción de Resoluciones, notas y otros; además de la expedición de copias legalizadas de los 
documentos, cuyos originales obren en la Institución. Tendrá a su cargo la mesa de entrada general y el 
archivo de la Institución. El Secretario General, será también Secretario del Consejo Asesor del INFONA. 

Dirección de Planificación 

Art. 9º.- Es el órgano encargado de estructurar, evaluar y ejecutar los programas, planes y proyectos a corto, 
mediano y largo plazo del INFONA, disponiendo el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y 
financieros, para el cumplimiento de los objetivos y funciones de la Institución. 

Dirección de Auditoría Interna 

Art. 10º.- Es el órgano encargado de controlar y evaluar las gestiones técnicas, administrativas y financieras 
del INFONA. Tendrá a su cargo el control y la evaluación de las gestiones de todas las dependencias del 
INFONA; proporcionando análisis objetivos y recomendaciones tendientes a mejorar el funcionamiento del 
Instituto. 

La Dirección de Auditoría Interna podrá examinar a cualquiera de las dependencias que formen parte del 
organigrama institucional a fin de detectar si existen irregularidades en el manejo de las mismas. 

Dirección de Relaciones Internacionales 

Art. 11º.- Es el órgano encargado de gestionar la suscripción de Acuerdos y Convenios con organizaciones 
internacionales, en materia de su competencia y velar por su cumplimiento. 

Secretaría Privada 

Art. 12º.- Corresponde al Secretario/a Privado atender la correspondencia del Presidente y hacer el 
seguimiento de los asuntos planteados al mismo o dispuestos por él. Elaborar la agenda de audiencias y 
actividades del Presidente. Desempeñar los servicios y misiones encomendadas por el mismo. 

Del Consejo Asesor 

Art. 13º.- El Consejo Asesor es un órgano de carácter consultivo y deliberativo; carece de facultad resolutiva 
en cuanto a la dirección y administración, facultad reservada al Presidente del Instituto. 

Art. 14º.- El presidente del INFONA solicitará, nota mediante, la designación de los integrantes del Consejo 
Asesor a las instituciones componentes del mismo. Las instituciones, una vez recibida la comunicación, 
deberán en un plazo no mayor a 30 (treinta) días designar a sus representantes, en caso contrario se tendrá 
por desierta la representación por el periodo convocado. 

El Consejo Asesor podrá sesionar con no menos de 4 (cuatro) miembros debidamente nombrados. 

Cuando un miembro titular no pudiera asistir a la convocatoria, deberá comunicarlo al Presidente por escrito y 
si faltare a dos sesiones ordinarias consecutivas o cuatro alternadas sin la debida justificación; queda 
automáticamente separado como miembro titular del Consejo, asumiendo su suplente. 

Art. 15º.- El Secretario/a del Consejo Asesor, deberá asentar en acta todo lo acontecido en las sesiones, 
dichas actas serán refrendadas por el Presidente y los miembros asistentes para su validez. 

Dirección General de Bosques 

Art. 16º.- La Dirección General de Bosques es la responsable de realizar los análisis técnicos que justifiquen 
la aprobación o rechazo de los Planes de aprovechamiento de bosques nativos presentados ante la 
Institución. 

Dirección General de Plantaciones Forestales 

Art. 17º.- La Dirección General de Plantaciones Forestales es la responsable de fomentar, incentivar, 
establecer normativas y aplicación de tecnología de mejoramiento genético para el desarrollo de las 
plantaciones forestales con fines productivos y protectores. 

Dirección General de Oficinas Regionales 

Art. 18º.- La Dirección General de Oficinas Regionales es la responsable de la descentralización operativa de 
todas las actividades del INFONA en las distintas regiones del País. 

Dirección General de Educación y Extensión Forestal 

Art. 19º.- La Dirección General de Educación y Extensión Forestal tiene la responsabilidad de impulsar la 
formación de profesionales forestales de mando medio y superior, capacitación de mano de obra, cursos de 
actualizaciones forestales y todos los entrenamientos que favorezcan a los fines del INFONA. 



Dirección General de Administración Y Finanzas 

Art. 20º.- La Dirección General de Administración y Finanzas es la responsable de administrar eficientemente 
los recursos humanos, financieros y patrimoniales del INFONA, conforme a las disposiciones legales vigentes. 

Art. 21º.- Sobre la base de lo dispuesto en el Inciso g) del Artículo 53 de la Ley Nº 422/73 "Forestal", 
constituyen infracciones forestales:  
a) Realizar actividades forestales sin contar con un Plan aprobado por el INFONA; 
b) Incumplir las Resoluciones que aprueban Planes; 
c) Realizar tala raza de árboles sin la debida autorización del INFONA; 
d) Realizar actividades de industrialización de productos y subproductos forestales sin la debida autorización o 
con productos que no estén amparados por la documentación que legal o reglamentariamente se requiera; 
e) No contar con los documentos que avalen los productos o subproductos forestales en el momento de una 
fiscalización; 
f) Provocar incendios forestales; 
g) Quemar áreas forestales o tierras forestales para el manejo ecológico de campos sin la debida autorización; 
h) Desmontar o cambiar el uso de las tierras con cobertura forestal sin la debida autorización; 
i) El transportar productos y subproductos forestales sin la documentación legalmente exigida, la cual deberá 
ser presentada en el momento de ser requerida y acompañará a la carga; 
j) La adquisición de productos y subproductos forestales ilegales;  
k) La falta de pago del canon de aprovechamiento de bosques;  
l) No mantener la franja de bosques entre parcelas de cien metros de ancho;  
m) No mantener los bosques de protección establecidos en normas legales vigentes. 

Art. 22º.- Las conductas descriptas como infracciones, serán sancionadas con multa de entre cincuenta (50) a 
diez mil (10.000) jornales mínimos para actividades diversas no especificadas, previo sumario administrativo. 

Art. 23º.- Para la imposición de las multas se tendrá en cuenta:  
a) La significación del daño causado al ambiente en función de que se haya alterado o no un bosque nativo, la 
cercanía a cursos de agua o áreas de recarga de acuíferos, la afectación a las especies de fauna autóctona o 
la afectación a poblaciones, entre otros; 
b) El beneficio económico obtenido por el infractor; y 
c) La conducta del infractor durante la tramitación del sumario administrativo. 
Art. 24º.- Las faltas o infracciones se clasifican en:  
1) Infracciones Leves: las establecidas en los Incisos c); e); g); k) y l) del Artículo 21 del presente Decreto. 
2) Infracciones Graves: las establecidas en los Incisos b); d); i) y j) del Artículo 21 del presente Decreto. 
Infracciones Gravísimas: las establecidas en los incisos a); f); h) y m) del Artículo 21 del presente Decreto. 

Art. 25º.- Según la gravedad del hecho cometido, serán sancionados de la siguiente manera, sin perjuicio de 
las sanciones previstas en las Leyes N°s 422/73 y 536/95: 

Leve: Multas de cincuenta (50) a dos mil (2.000) jornales mínimos para actividades diversas no especificadas 

y el decomiso de los productos o subproductos forestales retenidos durante la intervención. 
Grave: Multas de dos mil uno (2.001) a cinco mil (5.000) jornales mínimos para actividades diversas no 

especificadas y el decomiso de los productos o subproductos forestales retenidos durante la intervención. 
Gravísima: Multas de cinco mil uno (5.001) a diez mil (10.000) jornales mínimos para actividades diversas no 

especificadas y el decomiso de los productos o subproductos forestales retenidos durante la intervención. 
Art. 26º.- Adicionalmente, y teniendo en cuenta la situación que generó la infracción, se podrá imponer 
cualquiera de las siguientes medidas cautelares, mientras dure la sustanciación del proceso administrativo 
correspondiente:  
a) Suspensión de los trabajos de aprovechamiento o cambio de uso de suelo; 
b) Suspensión para realizar cualquiera o alguna de las actividades autorizadas; 
c) Suspensión para ejercer la función de Consultor Forestal. 
d) Retención de productos y subproductos forestales en situación irregular. 
e) Otras medidas previstas en leyes especiales, que sean aplicables al caso. 

Capitulo IV  
Del Procedimiento Administrativo 

Art. 27º.- Para la aplicación de sanciones sobre las infracciones cometidas en contra de la legislación forestal 
vigente, el Presidente del INFONA, designará un Juez Instructor, quien instruirá el sumario administrativo y 
realizará las investigaciones reuniendo todos los elementos de juicio pertinentes, debiendo dictar resolución 
en el plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir de la providencia de autos para resolver. El 
procedimiento a ser utilizado será reglamentado por resolución del INFONA, con excepción de lo establecido 
en el presente Decreto. 

Art. 28º.- Todo sumario instruido por la comisión de una infracción a las normas forestales vigentes, 
garantizará el derecho a la defensa. Para ello, se notificará al infractor por cualquier vía idónea (carta 
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certificada, telegrama colacionado, cédula de notificación) los hechos que se le imputan. 

Art. 29º.- Se considera reincidente, al que dentro del término de tres (3) años anteriores a la fecha de comisión 
de la infracción, haya sido sancionado por infracciones a las normas forestales vigentes. Asimismo, toda 
persona física o jurídica que sea declarada como reincidente, se le aplicará la clasificación de infracciones 
gravísimas, estipulada en el Artículo 23. 

Capítulo V  
Del Documento de Origen Forestal. 

Art. 30º.- Créase el Documento de Origen Forestal (DOF), que será equiparado a la guía de traslado y avalará 
el origen y el transporte del producto forestal en rollo, proveniente de planes aprobados y autorizaciones de 
aprovechamiento otorgadas por el INFONA. 

Art. 31º.- El Documento de Origen Forestal (DOF), deberá contener como mínimo la siguiente información:  
a) Lugar, fecha de expedición y plazo de validez; 
b) Número o código de Plan aprobado; 
c) Nombre, apellido y numero de documento del propietario o del representante legal en su caso 
d) Identificación de la parcela de donde provenga el producto forestal; 
e) Especie a la que correspondan los productos cortados; 
f) Cantidad de metros cúbicos; 
g) Destino final de la carga. 
Art. 32º.- Autorízase al INFONA a reglamentar el formato de los Documentos de Origen Forestal (DOF), y el 
procedimiento para la emisión de los mismos en un plazo no mayor de seis (6) meses, a partir de la vigencia 
del presente decreto. 

Capitulo VI  
Del Patrimonio y Fuentes de Recursos 

Art. 33º.- Toda persona física o jurídica a la que se le conceda la aprobación de Planes Forestales pagará un 
canon por el aprovechamiento de productos y subproductos forestales provenientes del bosque nativo, el que 
deberá ser efectivizado previamente al inicio del trabajo correspondiente. 

Art. 34º.- El INFONA publicará anualmente el valor del canon de aprovechamiento para productos y 
subproductos forestales, de conformidad al índice de precio del consumidor (IPC) publicado anualmente por el 
Batico Central del Paraguay. Estos valores entrarán en vigencia a partir del uno de enero de cada año y 
deberán ajustarse anualmente. 

Texto original del Decreto Nº 3.929/10 
Nueva redacción dada por el Decreto Nº 

10.586/13 Artículo 1º. 

Art. 35º.- Las recaudaciones generadas por las multas 

y remates de productos forestales, serán distribuidas 

de la siguiente manera: 

"Art. 35.- Las recaudaciones generadas por las 

multas y subastas de productos forestales serán 

destinadas como recursos propios del INFONA.". 

El ochenta por ciento (80%) del monto de las multas 

provenientes de infracciones y el cien por ciento 

(100%) de los montos obtenidos por remates de 

productos forestales, serán destinados como recursos 

propios del INFONA. 

  

El veinte por ciento (20%) del monto de las multas 

provenientes de infracciones a las normas forestales 

vigentes, será destinado a la persona que realizo la 

denuncia por infracción forestal. 

  

El denunciante solo podrá cobrar el porcentaje 

establecido en el presente Artículo, una vez que el 

monto total de la multa haya sido efectivizado por el 

INFONA, ya sea por cobro en ventanilla o cobro 

compulsivo. 
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Capitulo VII 
Disposiciones Generales 

Art. 36º.- En todas las acciones judiciales en las que el INFONA intervenga como actor, demandado o tercero 
interesado y, eventualmente, puedan llegar a afectarse los intereses patrimoniales del Estado, los 
representantes convencionales del INFONA deberán dar inmediato aviso a la Procuraduría General de la 
República a fin de que ésta, asuma la representación del Estado Paraguayo. 

Art. 37º.- El INFONA, a través de su Dirección de Asesoría Jurídica, podrá solicitar al Poder Judicial orden de 
allanamiento o de registro, en los casos en que los propietarios y/o encargados de inmuebles o industrias 
forestales se nieguen a permitir el ingreso de fiscalizadores de la institución a fin realizar inspecciones que 
competen a sus funciones. 

Art. 38º.- El INFONA, podrá realizar el cobro compulsivo de las multas impuestas, siendo suficiente título 
ejecutivo, el certificado de deuda por infracción forestal, emitido por la Presidencia, donde consten los datos 
del infractor, el número de Resolución, la fecha y el monto de la multa aplicada. 

Art. 39º.- El Presidente del Instituto Forestal Nacional (INFONA), podrá realizar las subastas de productos 
forestales, que hayan sido decomisados por Resolución Definitiva de sumarios administrativos. El 
procedimiento para las subastas será establecido por Resolución del INFONA y de conformidad a las Leyes 
vigentes. 

Capitulo VIII  
De las Disposiciones Transitorias 

Art. 40º.- Facúltase al Instituto Forestal Nacional (INFONA), a reglamentar el presente Decreto para asegurar 
el cumplimiento del mismo. 

Art. 41º.- Derogase el Decreto N° 17.201 del 17 de mayo del año 2002, y los Artículos del Decreto N° 11.681 
del 6 de enero del año 1975, Reglamentario de la Ley 422/73 "Forestal", que contradigan las disposiciones del 
presente Decreto. 
Art. 42º.- El presente Decreto será refrendado por el Ministro de Agricultura y Ganadería. 

Art. 43º.- Comuníquese, publíquese y dese al Registro Oficial. 

Fdo.: Fernando Lugo Mendez  
Fdo.: Enzo Cardozo 

 

 

LEY Nº 4.397/11 

QUE PROHÍBE EL USO DE TRIPOLIFOSFATO DE SODIO EN PRODUCTOS 
DOMISANITARIOS NACIONALES Y/O EXTRANJEROS EN TODO EL 

TERRITORIO NACIONAL. 

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY 

Artículo 1º.- Prohíbase la producción, importación, utilización y comercialización de productos domisanitarios 

que se fabriquen e ingresen en el territorio nacional y que en su formulación posean tripolifosfato de sodio. 
Artículo 2º.- La producción y/o importación de productos domisanitarios en la República del Paraguay deberá 

estar acompañado del certificado expedido por el Ministerio del Medio Ambiente (SEAM) o entidad equivalente 
del país de origen y por el Ministerio de Salud Pública o equivalente del país de origen en el que se acredite 

que el producto importado no contiene en su formulación el tripolifosfato de sodio. Dicho certificado deberá ser 
acompañado con cada despacho de importación o remesa de dicho producto. 

Artículo 3º.- La producción nacional y los productos a ser importados deberán ser inspeccionados en cada 

caso, por personal del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS) y de la Secretaría del 
Ambiente (SEAM), con el fin de constatar que los productos no contengan tripolifosfato de sodio. Los 

productos importados deberán ser inspeccionados dentro del recinto Aduanero. 
Artículo 4º.- La Dirección Nacional de Aduanas solamente dará trámite a los Despachos de Importación de 

los productos referidos en el Artículo 2º que cuenten con el Certificado expedido por el laboratorio nacional 
habilitado, a más de los Certificados de Inspección emitidos por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar 

Social (MSP y BS) y la Secretaría del Ambiente (SEAM). La falta de dicha documentación impedirá a la 
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Autoridad aduanera dar curso a los procesos aduaneros de rigor. 
Artículo 5º.- Los lotes de producción local requerirán del certificado expedido por un laboratorio nacional 

debidamente habilitado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), del cual resulte que el 
producto no contiene tripolifosfato de sodio. 

Artículo 6º.- Facultase al Ministerio de Hacienda a realizar las modificaciones presupuestarias y 

administrativas que sean pertinentes para la efectiva implementación de esta Ley. 
Artículo 7º.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de los sesenta días de su promulgación. 

Artículo 8º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Diputados, a los catorce días del mes de abril del 
año dos mil once, y por la Honorable Cámara de Senadores, a los once días del mes de agosto del año dos 

mil once, quedando sancionado el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 211 de la 
Constitución Nacional. 

  

  

Víctor Alcides Bogado González 

Presidente 
H. Cámara de Diputados 

Jorge Oviedo Matto 

Presidente 
H. Cámara de Senadores 

Mario Soto Estigarribia  

Secretario Parlamentario 

Marcial González Safstrand 

Secretario Parlamentario 
Asunción, 18 de agosto de 2011 

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial. 

  

El Presidente de la República  
Fernando Armindo Lugo Méndez 

Esperanza Martínez  

Ministra de Salud Pública y Bienestar Social 

Dionisio Borda  

Ministro de Hacienda 
 

 

 

LEY Nº 4.928/13 

DE PROTECCION AL ARBOLADO URBANO. 

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°.- Las disposiciones de esta Ley tienen por objeto regular la plantación, poda, tala, trasplante y 

cuidado de los árboles, dentro de todos los municipios del país. 
Artículo 2°.- Es obligación de los propietarios; arrendatarios y poseedores a cualquier título de inmuebles 

urbanos, conservar y mantener en buen estado los árboles ubicados en los mismos; así como los que se 
encuentran en sus aceras. 

Artículo 3°.- Definiciones. A los efectos de esta Ley, se entiende por: 
a) Arbol: Planta perenne de tronco leñoso y elevado, cuya ramificación tiene lugar a cierta altura sobre el 

nivel del suelo. 
b) Plantación: Colocación de árboles con cierto grado de desarrollo vegetativo, en terrenos públicos o 

privados, con el fin de arborizar el lugar. 
c) Trasplante: Traslado de árboles del lugar donde están plantados a otros sitios que reúnan las condiciones 

aptas para su normal desarrollo. 
d) Poda: Eliminación de material vegetal consistente en ramas, tallos o raíces, sin que afecte la sobrevivencia 

del árbol. Esta puede ser caracterizada sobre la base del grado de afectación, como de carácter liviano o 
severo o puede serlo por su fin, como de seguridad, de formación o para asegurar la provisión normal de los 

servicios que utilizan conductores aéreos. 
e) Descortezado: Acción de retirar los tejidos de conducción de la savia de una rama o fuste de un árbol, con 

el propósito de provocar su muerte. 
f) Poda de carácter liviano: La poda que se realiza cuando el grado de afectación del árbol es leve y 

consiste en eliminar partes del material vegetal (ramas, tallos y raíces) secos, enfermos, mal formados o que 
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signifiquen obstáculos. 
g) Poda de Carácter Severo: La poda que se realiza cuando el grado de afectación del árbol es grave y es 

necesario eliminar todo o gran parte del material vegetal correspondiente a la copa, en función de su 
recuperación vegetativa. 

h) Poda de Saneamiento: Consiste en la poda que elimina ramas muertas o enfermas que constituyen un 

reservorio de insectos perjudiciales y enfermedades. También se realiza con el propósito de eliminar ramas 
invadidas por plantas parásitas o epífitas. 

I) Poda de Seguridad: La poda que se realiza para prevenir daños a personas, viviendas, instalaciones de 

servicios públicos o privados. 
j) Poda de Formación: La poda que se realiza para darle un crecimiento recto, para que se forme más 

compacto o más ralo, consiste en cortar las ramas laterales, terminales o situadas en el interior de la copa 
según sea el caso. 

k) Poda Ornamental: La poda que se realiza para dar formas artificiales, a la copa del árbol. 
l) Tala: Corte del tronco de un árbol con la intención de derribarlo. 

m) Saneamiento o Control Fitosanitario: Operación que consiste en el tratamiento por medios mecánicos, 

bioquímicos o biológicos con el fin de mantener al árbol en buenas condiciones físicas, fisiológicas y 
fitopatológicas. 

n) Repoblación Arbórea: Actividad humana dirigida a restablecer la cobertura vegetal en un área degradada, 

cuya vegetación se ha perdido parcial o totalmente por intervención humana o de forma natural. 
Artículo 4°.- Queda prohibida la introducción de substancias tóxicas a los árboles, cuando estas puedan 

provocar la muerte o lesión grave del árbol. 
Artículo 5°.-  Queda prohibida la tala de árboles sin la autorización de la Municipalidad en cuyo territorio se 

hallen situados. Las podas que se realicen quedan sujetas a los lineamientos establecidos en la 
reglamentación dictada por los respectivos municipios. 

CAPITULO II 
DE LAS AUTORIZACIONES 

Artículo 6°.- Las actividades de poda severa, trasplante y tala de árboles en terrenos privados y públicos 

requieren la autorización de la Municipalidad en que se hallaren. 
Artículo 7°.- Todas las solicitudes de autorización para podas severas, trasplante y tala de árboles se 

formularán por escrito y en las mismas se individualizará la especie de árbol y las razones o motivos que 
justifiquen la acción solicitada. 

Artículo 8°.- Las actividades de poda severa, trasplante y tala de árboles en terrenos privados deberán 

adecuarse a las técnicas previstas por la Municipalidad autorizante para dicha actividad. 
Artículo 9°.- La Municipalidad autorizante fiscalizará que la tala de árboles sea realizada en la forma prescrita 

en la autorización expedida. 
Artículo 10.- En los casos de autorización de tala de árboles, el interesado deberá entregar a la 

Municipalidad, a modo de compensación, 10 (diez) árboles pequeños o plantines de la misma especie u otra 
indicada por la Municipalidad, por cada árbol derribado. 

La Municipalidad desarrollará y ejecutará programas de repoblación de árboles en zonas urbanas de escasa 
cobertura arbórea o en zonas donde se requiera el mejoramiento del ornato municipal. 

A los fines descriptos en el párrafo anterior, se creará un vivero municipal de árboles, cuyos plantines serán 
destinados exclusivamente a tales programas. 

Artículo 11.- La Municipalidad podrá autorizar a particulares, el trasplante y tala de árboles de las áreas 

verdes públicas municipales, para lo cual este deberá obtener la conformidad previa de los vecinos del lugar y 
un certificado expedido por un profesional en la materia, que justifique el pedido. 

CAPITULO III 
DE LA PODA Y TALA DE ARBOLES 

Artículo 12.- Las podas, sean estas masivas o esporádicas, serán realizadas únicamente en el período de 

reposo fisiológico de los árboles y solo procederá en los siguientes casos: 
a) Cuando su fuste, raíces o ramas amenacen destruir o deteriorar casas, edificios, instalaciones de servicios 

públicos de infraestructura urbana o el ornato público en general. 
b) Cuando represente un obstáculo considerable para la provisión normal de servicios públicos que utilicen 

redes aéreas. 
c) Cuando representen problemas graves de plagas o enfermedades difíciles de controlar y exista el riesgo de 

inminente dispersión de insectos o patógenos a otros árboles sanos. 
d) Por otras causas graves o justificadas, establecidas fundadamente por la respectiva Municipalidad. 

Artículo 13.- El Municipio solo autorizará la tala de árboles en los siguientes casos: 
a) Cuando represente peligro o riesgo inminente para las personas o bienes como edificaciones. 

b) Cuando por vejez o enfermedad plenamente comprobada no sea posible su recuperación. 
c) Cuando no sea posible su trasplante y se haya demostrado mediante un estudio técnico la imposibilidad de 

su permanencia. 
d) Para permitir la construcción de nuevas casas o edificios. Los planos de construcción a ser aprobados por 



la Municipalidad, deberán ser proyectados de modo de evitar la tala de árboles en la mayor medida posible. 
Artículo 14.- Quien ejecute actividades de poda y tala de árboles y vegetación en general, será responsable 

de la limpieza del lugar debiendo disponer los desechos en lugares destinados por el municipio a tales fines. 
Artículo 15.- Cada Municipalidad establecerá en sus respectivas ordenanzas los mecanismos y las técnicas 

que deberán implementarse en las actividades de plantación, poda, y tala de árboles. 
CAPITULO IV 

DE LA REPOBLACION DE AREAS VERDES 
Artículo 16.- Toda actividad de repoblación deberá realizarse tomando en cuenta la necesidad de restablecer 

la cobertura vegetal natural de cada zona, de acuerdo con las características ecológicas; urbanísticas y de 
acuerdo con los planes de ordenamiento territorial y la normativa de seguridad aplicable a la zona a repoblar. 
Artículo 17.- Las actividades de repoblación serán consideradas de carácter obligatorio en aquellos casos en 

los cuales cualquier persona, sea esta física o jurídica, destruyera parcial o totalmente la cobertura vegetal de 
las áreas verdes públicas, mediante cualquier actividad; quedando bajo su responsabilidad los costos 

generados por la repoblación. 
Artículo 18.- A los efectos de realizar la repoblación de que trata el artículo anterior, el obligado deberá 

solicitar autorización a la Municipalidad, para lo cual presentará un informe técnico que contenga: 
a) La localización que indique dimensiones del área a repoblar. 

b) Especies vegetales a utilizar en la repoblación del área degradada. 
CAPITULO V 

DE LA INSPECCION Y SANCIONES 
Artículo 19.- Las inspecciones se realizarán por personal municipal debidamente autorizado. Este deberá 

exhibir al particular la identificación que lo acredite como tal, tras lo cual procederá a realizar la inspección 
labrando acta de la misma. 

Artículo 20.- Recibida el acta de inspección emitida por el personal municipal autorizado, la autoridad 

municipal analizará los antecedentes expuestos en la solicitud y se expedirá por resolución en un plazo no 
mayor a 5 (cinco) días hábiles respecto a la procedencia o improcedencia de la solicitud consignada. 

Artículo 21.- El que sin autorización habilitante talara árboles, será sancionado con una multa mínima de 50 

(cincuenta) jornales mínimos por cada árbol talado. 
Artículo 22.- El que con el propósito de secar un árbol lo descortece o vierta elementos nocivos al pie del 

mismo será sancionado con una multa de 50 (cincuenta) jornales mínimos por cada árbol. 
Artículo 23.- El que depositara en la vía pública escombros vegetales provenientes de podas o talas y no lo 

retirare en el lapso de 3 (tres) días será sancionado con una multa de 25 (veinticinco) jornales mínimos. Si la 
infracción se prolongase por más de 5 (cinco) días, la multa será de 50 (cincuenta) jornales mínimos. 

Artículo 24.- Serán sancionados con una multa mínima de 200 (doscientos) jornales mínimos quienes no 

cumplan con lo establecido el Artículo 17. 
Artículo 25.- Será sancionado con una multa de 20 (veinte) jornales mínimos por cada árbol, quienes no 

acataran las condiciones impuestas en la autorización expedida por la autoridad municipal respectiva; siempre 
que el acto no constituya una infracción mayor. 
Artículo 26.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores, a cuatro días del mes de diciembre 
del año dos mil doce, quedando sancionado el mismo, por la Honorable Cámara de Diputados, 

a treinta días del mes de abril del año dos mil trece, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 207 

numeral 1) de la Constitución Nacional. 
  

Víctor Alcides Bogado González  

Presiente  
H. Cámara de Diputados 

Alfredo Luis Jaeggli 

Presidente H. 
Cámara de Sanadores 

Atilio Penayo Ortega  

Secretario Parlamentario 
Blanca Beatriz Fonseca Legal  

Secretaria Parlamentaria 

Asunción, 7 de junio de 2013. 

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial. 

El Presidente de la República  
Federico Franco Gómez 

Carmelo Caballero 

Ministro del Interior 
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