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Decreto

l'OR El CUAL SE ESTA8l.ECEN LOS MONTOS A SER PERCIBIDOS POR
LOS DERECHOS CONSULARES DE LOS DOCUMENTOS MERCANTILES
UTILIZADOS EN TAS OPERACIONES DE COMERCIO tXTERIOR,
PROCESADOS 11 TRAVÉS DE LA VENTANILLA ÚNICA DEL IMPORTADOR.

As,mci611,
VISTO:

/.11

it der·�,µ.,ke

de 1018

Nota DM!N° 1$111()18, del Mini.rte,·i<> de Relaciones l;.:r,eriqres por /<1

cual se soliciw se essabtetcan /QS montos a ser percíbtdos J)()J' los derechos
consulares ,Je las documentos mercamiles ulili:ados en fas operaciones <fe
comercio exterior, procesados a través de la ,-e111a11ill,1 rinic.a del
importador: ,v

CONSIDEIUNDO: Que el Artícul<, 138, N11111t•ml /). de lo Ctmstit11d611 Nactonat
faculta " ,111ie11 lo Presidencia di! lo Rt¡nlblita t, dirigir /(I

Nºj¡D · ·

<1dmh1fatrai:i611 g�·1H:rt1l ,lcl puís.

Qm: J,, lC)' Nº ssanot« opmeba el Pr'Ot()CQ/o de Enmienda
del Acuerdo de M(lrrakecJ, por el que se establece la
Orgm1i:acilm Mw1dit1/ del Camercto e /11(•()1.,NH(I el Acuer1./()

sobre Facilitaciém (/(J, Comercio.

Que la Ley Nº ./033/2010, 4tDel Arancel Consular». CSJ(lbfccc
tas (le/os y documentos gravados. y $(J dcslgt1<1 ,,! Mlm'su:rio de
Rcl(,cio11es Estertores e<m10 <ulminisrr<ular de {(I renta <.•()1JS11lar.

Q"'� fo ley Nº J1S.//2()J./, que modifica tos Anicu!Q.v 3� 6� 12 y
1./ (/(! la l.ey /1.� ./QJJ/201(), 11/)el ArmK'el Con..mlar». en sn
Articulo 6� Inciso 1,). expresa que en cuanto a los documentos
mercamiles. el Poder Ejecutfró y el Ministerio de Rokxíones
Exteriores quedan /acullados <1 establecer tos m(mtos <1 ser
percibidos por dichos servtctos.. Mi como u reglamentar dicña
percepclón y ,lefl11ir co,t prectsión y clt1ridad los
11J"tJCt:dimle11«)S, mecanismos y reglas llí"'ª el fiel c11111plimie11u,
de lo díspuesto pnr la Ley e11 resguardo de tos intereses
,u,chJ1wle.1.

(!lrt>t ta l.c}" .Y-, 4Q!i/JfJ/t) Sí! r&Ftn: <' ta 1;qt,"(tQ;p11·i,{ict.1 tic.• f,:
jlmw ctectróntca. iu.::· m(f11.s(,jéJ ,li: doto« y el exp,ulla111,: de
el1"·1ró11ico, modificada)' ,mipllada ¡>IJr In l.é!)' IV" ./610/2012. y
reglamentmla por el Decreto 1\10 7369/2()//.
�
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P()R f;I. CIJA!. SE IJSTA8/,ECEN LOS MONTOS A SER PERCIBIOOS POR
LOS OIJRECIIOS CONSUI.ARES OE LOS DOCUMENTOS MERCANTii.ES
IJ1'/LIZA/)OS EN /.AS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR,
PROCRSAOOSA TRAVÉS DE LA VENTANILLA ÚNICA DEL IMPORTADOR•

.].
Que por el DecrelQ N., )(}()112015, se (111/ori!<Í elfimci()1um1frmfl,

d(!/ Sistema SimpliflcltdQ <k Emi.$Ü)JJ de Permisos y Uce11cias de
lmJ)<>noci(m. de11omi11ado Ve11ia,i;//t1 Ú11ic11 del lmportadOr
(VUI) de /(l Dirección Naci()11al de Aduanas.

Nº

()ue de cQnformidad con el Acuerdo sobre Fadlitru:i611 de
Comercio. las medidos que se establezcan incluirán requlsttos
reducidos ,Je documentación para todas ft,s lmpartactones. por
to que ta implementación Út: 111u, n:nt,mill<t 1í11k(1 ,Je/
lmponador tlene como objetivos pl'h1ci¡x1les /(1 simplifh:aci(m de
los trlimircs y d co11trof c/(JC1m1tt11t(l/ ágil y eficiente. a través de
pmct:dimie111os que permitan la ópci611 de p<1gt, etearántco de
los dereclw.,; que se devenguen en él momento de fu importactón.

_

Que el Anicúlo ¡• de ta Ley N" 46/0/20/ 2 define oí ,,x¡x,diellfe
etearónico y le otorga ta mismo vattdos jurídica y probatoria

que el expedtente tradtctonal.

Que la 1th<,gatlt1 aet Tesoro del Mi11is1erio de Hacienda se ha
(t)(¡>t•tlldo fovorobtememe e11 tos términos del Dicta111(!11
N�]JQ!]0/8,

POR TANTO. en ejeréit·i<J de sus atribuciones constítuctonates.
El l'RESIDEN1'E DE lA REPÚBI.ICA DEL PARAGU,lY
DECRETA,

Arl. /0... /;,$1(lblü(:11Se los mQml)� a ser percibidos J'<II' las derechos consulares de los
dQC11me11ws mercantiles mtltrados en las opemctones do comercio exterior.
procesados a tr<n•és de la Venltmi/la Únk,1 d(,/ /mporuulor )' eutorisase al
.\.li11ist11rio dt: Rclacionts Estertores t, ¡,en:ihlr los derechos <xmsulores de
tu:. documento« mercontttos ,, través (/el pago ¡¡Jecn'Qn;c<,, uanda sean
cesudos /Jt>r el sistema de Ve,iumU/(1 Únkt1 del tmpoaodor
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Decreto N'�i'�'� "'·�·
( ---

POR El CUAL SE ESTABLECEN LOS MONTOS A SER PERCIBIDOS POR
LOS DERECHOS CONSULARES DE cos DOCUME/1°ros ,lff:,'RCANTILES
lff/LIZADOS EN L,IS OPERACIONES oe COMERCIO EXTERIOR.
PROCESADOS A TRAVÉS DEI.A vt!N7"ANl/,LA Ú1V1Ctl DEL IMPORTADOR•
.J.
Art. 2°.- /{�1ablice.se la sumu equfr(l/cm<: á

cinco (5) jomates minimos diarios, en
concepto de derecboe consulares. por cada doc111ne11u1 proc·esado a través
tkl sistemo de Vi:nt<111III« Únká dél lm¡Jórl<ld(Jr.

Art. 3°.- Dispónese que cuondo la naturatero de tos gravámenes se refiera al
transpone n1c1ritimo o ftuvlot, (l(/amás de croco (5) jornolos mínimos diarios
por documemt>, se debení abonar el momo correspondteme (l/ cómputo pOr
tonelajl! del registro bn,ro ¡JQr buque que se Irme.

N"----

Arr. 4".. U> di!,pu,•St() (!." el presente Decreta 111> elimina ni afecta la opción de los
11s11arios ele conünuar militando el sistema ,•igeme de legilli:acioues y
visoctones CQ1,s1darts.

Art. 5�- Autorizase al Mini.m:rfo de Relaciones Exteriores a t$U1blet"tr fu.�
prot'e,limie11tos. mecanismos y reglas JN1r<1 el c11mp/imle1110 de lo dispuesto
en 41/ presente Decreto.
Art. 6�- El preserue Decre/Q será refrendado por los Ml'1iSll'OS di: Rc/(lcfon�.s
fawri()r�.� y de /lociemla.
Art.

r-.. ((mumfq,,e.se 1>11bliq,wse e in:�hu,se,.m (•l registro qfici"I.
Presidencia de la
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