
"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional1864 -1870" 

PRESIDENCIA de la REPÚBLICA del PARAGUAY 
MINISTERIO de INDUSTRIA y COMERCIO 

Decreto N°  ,r0,1  

POR EL CUAL SE SUSPENDEN LOS ARTÍCULOS 1°, 5°, 6° Y 7° DEL 
DECRETO N.° 18.352/2002, EL ARTÍCULO 5° DEL DECRETO N.° 6533/2016 Y 
SE MODIFICA EL ARTÍCULO 2° DEL DECRETO N.° 6533/2016. 

Asunción, .1Y decse¿:(x f de 2020 

VISTO: La Nota S. N.° S.N° 623/2020 del Ministerio de Industria y Comercio, por la 
cual se solicita el establecimiento del mecanismo temporal de importación de 
cemento portland que no cuentan con la certificación del Instituto Nacional de 
Tecnología, Normalización y Metrología (INTN); y. 

CONSIDERANDO: Que el artículo 238, numerales 1) y 5), de la Constitución faculta a 
quien ejerce la Presidencia de la República, a dirigir la 
administración general del país y a dictar decretos que para su 
validez requieren el refrendo del Ministro del ramo. 

Que la Ley N.° 904/1963, "Que establece las funciones del 
Ministerio de Industria y Comercio", modificada por la Ley N.° 
2961/2006, en su artículo 1° establece: "Corresponde al Ministerio 
de Industria y Comercio, fomentar la producción industrial 
mediante la instalación de nuevos establecimientos y el 
mejoramiento de los existentes; regular, facilitar y fomentar la 
distribución, circulación y consumo de los bienes y servicios de 
origen nacional y extranjero que no estén regulados por leyes 
especiales, y promover el incremento del comercio interno e 
internacional". 

Que el artículo 2° de la Ley N.° 904/1963, modificada por la Ley 
N.° 5289/2014, al reglar las facultades que tendrá el Ministerio de 
Industria y Comercio para el cometido de sus fines dispone que 
dicha Secretaría de Estado podrá: "a) adoptar, en coordinación 
con otros organismos oficiales, la política económica más 
conveniente de la Nación, relacionada con las fuentes de 
abastecimiento de bienes y servicios, con el volumen de la demanda 
actual de los mismos y en previsión de la futura, con la 
comercialización de dichos bienes, y con los problemas 
relacionados con los transportes; b) formular planes y programas 
de desarrollo industrial y comercial." 
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POR EL CUAL SE SUSPENDEN LOS ARTÍCULOS 1°, 5°, 6° Y 7° DEL 
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Que la Ley N.° 3103/2006 "Que establece la utilización obligatoria 
de Clinker nacional para la fabricación de cemento" dispone que 
las empresas físicas o jurídicas que se dediquen a la fabricación de 
cemento, en los términos del artículo anterior, deberán utilizar 
materias primas semi elaboradas (clinker) de origen nacional. 

Que el Decreto N.° 18.352/2020 "Por el cual se reglamenta la 
importación y comercialización del cemento ", se declara aplicable 
en todo el territorio nacional, con carácter obligatorio, la Norma 
Paraguaya 17 044 80 Cementos. Especificaciones. 

Que por medio del Decreto N.° 6533/2016 se estableció el Régimen 
de Licencia Previa para la Importación de cemento portland y 
cementos especiales. 

Que, la situación originada por la Pandemia del COVID-19, ha 
ocasionado adversidades sanitarias para la aplicación integra del 
Decreto N.° 18.352/2002, por lo que requiere realizar los ajustes 
pertinentes dentro del ordenamiento jurídico para que no se vea 
interrumpido el flujo comercial de los productos afectados por 
dicho reglamento técnico. 

Que es necesario modificar la normativa vigente en razón de que 
los sectores involucrados en la utilización del cemento 
manifestaron el inminente desabastecimiento del cemento en el país 
a raíz de la excesiva demanda del producto en el mercado regional 
(MERCOSUR), que sobre pasa la capacidad de la producción 
nacional y la importación intrazona del producto, que a la fecha se 
viene realizando. 
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POR EL CUAL SE SUSPENDEN LOS ARTÍCULOS 1°, 5°, 6° Y 7° DEL 
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Que el Gobierno Nacional busca establecer medidas temporales 
con el propósito de allanar los obstáculos para evitar el 
desabastecimiento del Cemento en el territorio nacional a raíz de 
la escasez del producto en el Mercosur, no obstante, a fin de 
precautelar la calidad y seguridad del cemento a ser importado, 
deben establecerse temporalmente mecanismos de control 
alternativo. 

Que la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de 
Industria y Comercio, se ha expedido en los términos del Dictamen 
Jurídico N.° 373/2020. 

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY 

DECRETA: 

Art. 1°.- Suspéndase temporalmente los artículos 1°, 5°, 6° y 7° del Decreto N. 
18.352 del 26 de agosto de 2002 y el artículo 5° del Decreto N.° 6533 del 
21 de diciembre de 2016. 

Cexter/2020/46 1 9 

Art. 20.- Dispóngase que para aquellos Cementos Portland que no cuentan con la 
Certificación del INTN y a los efectos del despacho de importación de los 
mismos, será necesaria la presentación de los siguientes documentos 
debidamente legalizados: 

• Copia del Certificado de Calidad vigente del producto, emitido por un 
Organismo de Certificación, el cual deberá ser presentado al INTN a 

. fin de la efectiva comprobación de la vigencia del mismo, previo al 
embarque del producto en origen; y 

• Copia del informe de control de calidad emitido por la fábrica de las 
partidas a ser importadas al Paraguay. \ 



"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional1864 -1870" 

PRESIDENCIA de la REPÚBLICA del PARAGUAY 
MINISTERIO de INDUSTRIA y COMERCIO 

Decreto N°  coi  

POR EL CUAL SE SUSPENDEN LOS ARTÍCULOS 1°, 5°, 6° Y 7° DEL 
DECRETO N.° 18.352/2002, EL ARTÍCULO 5° DEL DECRETO N.° 6533/2016 Y 
SE MODIFICA EL ARTÍCULO 2° DEL DECRETO N.° 6533/2016. 

-4- 

Art. 3°.- Modificase el artículo 2° del Decreto N.° 6533 del 21 de diciembre de 
2016, el cual queda redactado de la siguiente forma: 

"Art. 2°. Autorizase al Ministerio de Industria y Comercio a establecer por 
Resolución los requisitos y trámites a ser exigidos para otorgar 
la Licencia Previa no Automática, para la importación de los 
productos establecidos en el artículo 1° y Anexo del presente 
Decreto, que constituirán un requisito ineludible la presentación 
de los documentos que avalen el cumplimiento de control de 
calidad". 

Art. 4°.- Este decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en 
la Gaceta Oficial, hasta el 31 de diciembre de 2020. 

Art. 5°.- El presente decreto tendrá vigencia para las partidas arancelarias 
correspondientes al cemento. 

Art. 6°.- Autorizar al Ministerio de Industria y Comercio a reglamentar lo dispuesto 
en este Decreto. 

Art. 7°.- El presente Decreto será refrendado por la Ministra de Industria 
Comercio. 

Art. 8°.- Comuníquese, publíquese e insértese en el Regist 
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