
POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA FABRICACIÓN,
IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CABLES DE LA
PARTIDA ARANCELARIA NCM E544, Y SE ABROGA¡{ LAS
RESOLUCIOI\IES NO 553 DE TECHA 26 DE AGOSTO DE 2OO9 Y NO IOI4
DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2014.

Asunción, {3 a" AocsÉ d"2otE

VISTO: El Memonándrun DGCVDOCI N" 0599 de fecha 3t de julio de 2018, de
la Dirección de Operaciones de Come¡cio lnterior, dependiente de la Dirección General de
comercio lrterior, elevado a la Subsec¡etaría de Estado de comercio, en el cual solicita la
Resolución que reglamente la fabricación, importación y comercialización de Cables de
Energía, y que se abroguen las Resoluciones No 553 de fecha 26 de agosto de 2009 y N" l0l4
de fecha l0 de octubre de 2014"; y

CONSIDERANDO: La Ley N" 904/1963 "Que establece las funciones del
Ministerio de Industria y Comercio", y sus modiñcaciones y ampliaciones, Ley No
2.96112006 y L,ey N" 5289/2014.

Que, el A¡tículo 2o de la Ley No 90411963 modificada por la Ley No
2.96112006, al reglar las facultades que tendrá el Ministerio de lndustria y Comercio para el
cometido de sus fines, dispone que ella podrá: %) 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 preüsión de la futurq con la comercialización de dichos bienes, y con los
problemas relacionados con los tansportes; b) formular planes y progftimas de desa¡rollo
industrial y comercial; c) promover, reglar, proteger y foment¿¡ la actividad industrial y el
comercio de bienes y servicios en el territorio nacional, y la inserción de los mismos en el
mercado intemacional... ".

Que, el Acta Final de la Ronda Uruguay del GATT, aprobado por Ley No
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Que, la Resoluciól DNA N" M7l20l0 aprueba el Sistema Informdtiio de
Gestión Simplificada Ventanilla única de lmportación-VUl.

Que, el Decreto No 3.00212015 attoy'rza el ñncionamiento del Sistema
simplificado. de Emisión Electrónica de Permisos y Licencias de lmportaciór¡ denominado
"Ventanilh Única del lmportador (VUI) de la Direcóión Nacional de Aduanas,'.

Que el Articulo 3o del Decreto No 3.002/15 establece que las Lstituciones que
emit¿n Licencias de Irnportación conforme a la legislación ügente, utilizaran el sistema
"Ventanilla Unica del Importador OLII)", como único medio de emisión.

Que, la Resolución N" 553 de fecha 26 de agosto de 2009, reglamenta la
fabricación, importación y comercialización de los cables aislados con Policlo¡u¡o de Vinilo
@VC) para tensiones nominales hasta 450/750 V, inclusive.

Que, la Resolución N' l0l4 de fecha 10 de octubre de 2014 reglamenta la
fabricación, importación y comercialización de los cables de energía con aislamiento extruido
para tensiones nominales de 1,0 Kv y 3,0 Kv.

Que, por Expediente No 3079 de fecha 28 de mayo de 201g, la Unión lndustrial
Paraguaya (uIP) en forrna conjunta con las empresas INpACo sA y coNDEL sAn ambas
fabricantes de cables de energía, solicitan que se exija la Licencia preüa de ImFortación de
los cables que ingresan a nuestro paÍs preüa certiñcación por los organismos competentes.

Que actualmente se dificulta realizar elQue actualmente se dificulta realizar el gpetrol en forma efectiv4 ya que los
cables que ingresan a nuesüo país están incluidos, eu{á partida Arancelaria g544.49.00 que
corresponde a "Los demás", donde se mezclan .oqFbtros tipos de cables a los cuales no ," les
exige ninguna certificación para su importag($i.''

Que, la calidad ¿e los dfftis eléctricos se presenta como un reqüsito técnico
sensible, ya que la energía conducida por el contra la seguridad de las
instalaciones
de calidad es

y las personas. Por de produotos sin certiñcación
desleal parat¡c uillh'l
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Que, es necesario establecer requisitos mínimos de seguridad para los Cables de

EnergÍa.

Que, es necesario garantizar a personas, bienes y animales domésticos la
seguridad en la utilización de los cables de energía, en condiciones previsibles o normales de
r§o.

Que, es función del Estado establecer los requisitos mínimos de seguridad para

los cables de energía, así como un mecanismo que garantice su cumplimiento

Que, los sistemas de evaluación de la conformidad intemacionalmente adoptados
constituyen herramientas idóneas para tal fin.

Que, tras la revisión legal efectuad4 la Dirección General de Asuntos Legales ha

emitido el Dictarnen Jurídico No 385 de fecha 08 de agosto de 2018, manifiesta que no opone

reparos jwídicos para la prosecución del trámite administrativo pefinentes para la

fomralización de la Resolución correspondiente.

POR TA¡ITO, en ejercicio de sus atribuciones legales

EL MINISTRO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
, :'-

RESUAI-VE:

Artículo 1o. Estalecer

-rry
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Nomenclatura
Común
MERCOSIJR
(NCM)

Descripción

8544

8s44.11.00

HILOS, CABLES (INCLUIDOS LOS COAXALES) Y DEMAS
CONDUCTORES AISLADOS PARA ELECTRICIDAD, ALINQI.]E

ESTEN LAQUEADOS, ANODZADOS O PROVISTOS.,, DE

PIEZAS DE CONE)(ÓN; CABLES DE FIBRAS OPTICAS

CONSTITUIDOS POR FIBRAS ENFLINDADAS
INDTVIDUALMENTE, INCLUSO CON CONDUCTORES

ELECTRICOS INCORPORADOS O PROVISTOS DE PIEZAS DE
CONEKÓN.
- Alambre para bobinar
--De cobres

8544.19

8544.19.10
-Los demrís

. . . .. .De aluminio

8544.19.90 ..Los dem¡ís

8544.20.00 -Cables y demris conductores elécticos coaxiales

8s44.30.00 -Juegos de cables para bujías de encendido y demrís juegos de cables

de los tipos utilizados en los medios de transpoftes

8s44.42.00

8544.42.00.t00

-l,os demás conductores elechicos para una tensión inferior o igual a
1.000 v.
-Proüstos de piezas de cogq¡tün
. . . ...Para una tensión in{f}ir o igual a 80 V

8544.42.00.900 ..Los demás $\t'
8544.49.00 -Los demás :.
8544.60.00

./_ u
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Nomenclatura
Común

MERCOSUR
(NCIvf)

Descripción

8544.70

8544.70.10

-Cables de fibras ópticas

. . . . . . Con revestimiento extemo de material dieléctrico

8544.70.20 ... . . .Con revestimiento extemo de acero, aptos para instalación

submarina (cabo submarino)

8544.70.30 ..Con revestimiento extemo de aluminio

8544.70.90 ..Los dem¿ás

Artículo 2o. Los requisitos para acceder a dicha Licencia Preüa de Únportación deber¿án ser

tramitados a través de la Plataforma de la Ventanilla Unica de Importación de la
Di¡ección Nacional de Adr¡anas. Dichos documentos se listan a continuación:
2.1.- Nota de Solicitud de Licencia Previa de Cables de la Partida A¡aircelaria

NCM 8544, dirigida al Ministro de Industria y Comercio.
2.2.- Constancia de lnscripción en el Registro de Fabricantes e Lnportadores de

Cables de la Partida Arancelaria NCM 8544.
2.3.- Factura Comercial Proforma de lmportación del(os) producto(s) cuya

Licencia es solicitada, con sus respectivas partidas arancelarias a 8 dígitos.
2.4.- Certificado de Cumplimiento Tributa¡io.

,§§'t2.5.- Datos del Importador o Empresa Importadora: --.9. ! r r¡^--.- c^^:^r n\ñ'2.5.1.-Razón Social.
""o2.5.2.-Actiüdad Principal. _,,t§'

2.5.3.-Número del Registro Único agl$óítribuyente.2.5.3.-Número del Registro Unico dgl$ñtribu¡
2.5,4.-Di¡ección, ciudad, depa4¡¡qffitb, distrito.2.5,4.-Di¡ección, ciudad, depa4¡¡4púto, dist
2.5.5.-Dirección del(os) local(ff de venta(s

'o-\

6

".")

Lic Din ata le

F\' )
ff*ry4io

D'"..úó""i;i+-1:*T'11

2.5.6.-Teléfono, fax, correo electrónico.
2.6.- Datos del producto importado:

2.6.1.-Marc4 Modelo y Fabricante.
2,6.2,País de origen, procedencia.

o,ffi|i.tHt"tisll'ta"o"

2.6.3.-Volumen y valor total a ser importado
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2.7 .- Copia Autenticada del Certificado de Conformidad con Norrnas Técnicas
otorgado por un Organismo de Certificación de Productos (OCP)
ac¡editado por el Organismo Nacional de Ac¡editación (ONA) de los
productos que deseen importarse, o Constancia de un OCP acreditado por
el Organismo Nacional de Acreditación (ONA) de que los productos a

importar no se encuentran afectados por los Reglamentos Técnicos que

obran en los ANEXOS I y II que forman parte de la presente Resolución o

Constancia de un OCP acreditado por el Organismo Nacional de
Acreditación (ONA) de que los productos a importar serrín utilizdóós por
dicho OCP para la réalización de los ensayos exigidos por Ia presente

Resolución para la certificación de ese tipo de productos.
2.8.- Constancia de haber abonado la Tasa conespondiente.

Artículo 3o. Establecer una Tasa de 7 (siete) jomales mínimos diarios en concepto de la
emisión de cada Licencia Previa de Importación de Cables de la Partida
A¡ancelaria NCM 8544 dispuesto en el Artículo 1o de la presente Resolución.

Artículo 4o. Una vez concedida la Liceniia Preüa de Importación de Cables de la Partida
Arancelaria NCM 85,14, establecida en el Artículo 1o de la presente ResoluciórL
el importador deberá presentar en un plazo de 5 (cinco) días hábiles contados
desde la fecha de despacho de importación, los siguientes requisitos:
4.1.-Despacho de importación finiquitado.
4.2.-Manifiesto internacional de carga.
4.3.-Factura comercial de exportación al Paraguay del(os) producto(s) üsada o

legalizada- §"
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Artículo 6o. La Subsecreta¡ia de Estado de Comercio aprobani Ia solicitud de Licencia Preüa
ds Importación de Cables de la Partida Arancela¡ia NCM 8544, una vez
cumplidos con los requisitos expuestos en los artículos precedentes.

Artículo 7o. Las solicitudes de Licencia Previa de knportación de Cables de la Pa¡tida
A¡ancelaria NCM 8544 incompletas, deber¿ín ser completadas por el solicitante
dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles, contados a partir de la fecha de retomo
a la empresa de la solicitud, caso contrario la misma será rechazada y archivada
sin m¿ás tná¡rite.

Artículo 8o. Las Licencias Previas de Importación de Cables de la Partida Araucetaria NCM
85214 senín otorgadas por cada operación y tendrá validez de 30 (trei¡ta) días
calendarios contados a partir de la fecha de su aprobación, pasado este tiempo la
misma serii anulada y archivada sin mrás trámite.

Artículo 9o. La Dirección Nacional de Aduanas @NA) solamente podrá autorizar la
importación de los Cables de la Partida Arancela¡ia NCM 8544 que cueriten con
la Licencia Preüa de Importación del Ministerio de Industria y Comercio,
establecida en el Artículo 10 de la presente Resolución.

Artículo 10. Los Fabricantes e lmportadores de Cables de la Pa¡tida A¡ancelaria NCM 85¿14

debenín inscribirse en el Registro de Fabricantes e Importadores de Cables de la
Partida A¡ancelaria NCM 8544 a cargo de -§Dirección General de Comercio
Interior dependiente de la Subsecretaría de B§hdo de Comercio del Ministerio de
Industria y Comercio. ,,f

en el Registro de
NCM 8544:

solicitando la

Artículo 11. Establecer los siguientes .equisitqp§|ara la inscripción
Fabricantes e lmportadores de_C.{i&s de la parrigl4m

-O\ "1.1,

,_¿- 11.1.- Nota dirigida al ¿¡tisro de Industiia
< ., iryáipción en el Relisuo de Fabricantes e l- . 1 vu w¡ ¡\eérruv ue r

f\ 1 /aruda Ararcelaria NCM 85¿14 del MIC. ..

-V^-^t;o ,t? - il.
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Cables de la
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11.2.- Completar el Formüa¡io consignado en la Plataforma VUE.
113.- Fotocopia autenticada del RUC del solicitante. ¡' ''

11.4.- Registro Industial del'solicitante (solo para Fabricantes).
11.5.- Patente Comercial
11.6.- Inscripción en el REPSE.
11.7.- Fotocopia autenticada de inscripción como importador en la Dirección

Nacional de Aduanas @NA).
11.8.- Fotocopia autenticada de la Declaración Ju¡ada del lnpuesto a la Renta

del ultimo periodo fiscal.
11.9.- Fotocopia iutenticada de la Declaración del IVA de los ultirhoi tres

meses.

11.10.- Fotocopia autenticada de la Escritura de Constitución (solo para

Sociedades).
11.11.- Fotocopia autenticada del Acta de Asamblea" eu la que se designa a los

Directores actuales (solo para Sociedades).

Artículo 12. El Ce¡tiñcado de Inscripción en el Registro de Fabricantes e Importadores de

Cables de la Partida Arancela¡ia NCM 8544, tendrá ügencia de un año.

12.1.- Para la renovación de la inscripción en el Registro de Fabricantes e

Importadores de Cables de la Partida Arancelaria NCM 8544, el
solicitante no deberá registrar pago pendiente de sanción pecuniaria
(multas) ¡esultante de un proceso de instrucción sumarial incoado por
el Ministerio de Industria y Comercio. Para tal efecto, la Subsecretaria
de Estado de Come¡cio solicitani un informe a la Dirección General de
Asuntos Legales del Ministerio de Industia y Comercio. i' :

Artículo 13. Establecer una Tasa de 7 (siete) iqg$t mínimss dia¡ios en concepto de la
inscripción en el Registro de_,FAtiicantes e Importadores de Cables de la
Partida Arancela¡ia NCM A5ú+Y üspuesto en el'Artículo I lo de la presente
D-é^I,,^iÁñ .i:Y
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Artículo 15. La Certificación de la cual se trata en el Artículo precedente, debe ser
efectuado de acuerdo con los Reglamentos de Evaluación de la Conformidad
para Cables de la Partida Arancelaria NCM 8544 detallados en los siguientes
Anexos:

AI\EXO I: Reglamento de Evaluación de la Conformidad para Cables
Aislados con Policloruro de Vinilo @VC) para tensiones
nominales de 450/750 V, para instalaciones fijas.

ANExo 
"' H:y,';::, X.:,#ff:t*ll ;#:#ffi,T.*H:: l:

l,Okv y 3,0kv.

Articulo 16. Los Anexos con los Reglamentos de Evaluación de la Conformidad para los
Tipos de Cables de la Pa¡tida A¡ancelaria NCM 8544, que no estén alcanzados
por los Aaexos I y II precedentes, seriÍn apiobados por el Ministerio de
lndustria y Comercio cuando las condiciones así lo reqüeran.

Artículo 17. Disponer que los Cables de la Partida A¡ancelaria NCM 8544 que se

encuentan afectados por los Anexos I y tr establecidos en el A¡tículo l5o de la
presente Resolución, deben conta¡ con la identiñcación de la certificación,
indicando la conformidad con Ia Norma Paraguaya correspondiente.

Artículo 18. La Certiñcación seÉ concedida por los Orlanismos de Certificación de
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Productos (OCP) Acreditados por el
(ONA) y radicados en el país, para
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18.1.- Seran válidos los ilpYrnes de e5¡q4@Qados por los Laboratorios de
Ensayos Acreütados por el Orga4iáao Nacioii§Se Acreditación (ONA) y
radicados en el país, para lo cgal los de Ensayos deber:in
presentar al Ministerio- de Indus&ia y $presentar al Ministerio de Indus{tia y CóÍiercio copia autenticada'de los
do¡um7.1tos. gue Io aval-an dentro de las 72-(glieatq yndos) horas posteriores adoqr¡mentos que lo avalan (

yfuÉüÍaci()n por el oNA.

Ngffii&11!,"1i".,","

avalan dentro de las 72 (setenta
el ONA. .r
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Por un plazo de 180 (ciento ochenta) días calendarios contados a pafir de la
fecha de la suscripción de la presente Resolución, serán vrílidos los
Ce¡tificados emitidos por los OCP que hayan iniciado su proceso de
acreditación y que cumplan el programa establecido por el Organismo
Nacional de Acreditación (ONA así como los informes de ensayos realizados
por los Laboratorios que hayan iniciado su proceso de acreditación y que
cumplan el programa establecido por el Organismo Nacional de Acredit¿ción
(oNA).

El Organismo Nacional de Acreditación (ONA) deberá mantener actualizado al
Ministerio de Industria y Comercio el listado de Laboratorios de Ensayos
acreditados y de Organismos de Certiñcación de P¡oductos (OCP) acreditados.

Los Organismos de Certiñcación de Productos (OCP) debenfur remitir el
listado actualizado al Ministerio de Industria y Cometcio de los productos
certificados incluyendo ma¡ca comercial, procedencia y demas informaciones
relevantes, según lo establecido en la presente Resolución.

Los fabricantes s imrortadores de cables de la Partida Arancelaria NCM 8544,
tendnín un plazo para adecuarse a lo dispuesto en la presente Resolución de un
máximo de 60 (sesenta) días calendarios contados a partir de la fecha de
suscripción de la presente Resolución.

22.1.- Senin váüdas las Certificaciones ügentes ¿eferidas a las Resoluciones
N'553/2009 yNo 1014/2014 que fueron otor¡¿üJs con anterioridad a la fecha
de suscripción de la presente Resolución. . . 

..i"'

Establecer que las compras de cablggdé la Partida A¡ancelaria NCM 85,14,

realizadas por los importadores qqilahterioridad a la entrada en ügencia de la
presente Resoluciór¡ acrediElfu='con tus yffiob.ppias de las Facflras
Comerciales de Exportación üsadas o

estar¡ín exceptuadas de su

*-*-"4i*g*

imporrogable de 90 (noventa) días

de J/presente Resolución.
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I' .' :.



MINISTERIO DE INDUSTRIA
Y COMERCIO

ResoluciónNo AO3-

Artículo 24.

Artículo 25.

Artículo 26.

POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA FABRICACIÓN,
TMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CABLES DE LA
PARTIDA ARANCELARIA NCM 8544, Y SE ABROGA¡I LAS
RESOLUCIONES NO 553 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2O()9 Y NO I()14
DE FECIIA 10 DE OCTUBRE DE 2014.

. 1l -

Las ñscalizaciones de cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta
Resolución estanín a cargo de la Subsecretaría de Estado de Comercio, y
podnán ser efecfuadas en cualquier momento y lugar, cuando a su crite¡io
estime pertinente.

La inobservancia de la presente disposición, hará pasible a sus infractores de la
apücación de sanciones preüstas en la presente Resoluciótr, sin perjuicio de las
acciones penales que pudieran corresponder por la realización de tales hechos,
prcüo sumario administrativo de acuerdo a la I*y No 904/63, sus

ampliaciones, modiñcaciones y disposiciones que la reglamentan. ...

La multa pecuniaria que se aplicasen a los infractores sení de hasta el 20Yo del
valor de los bienes en infracción. Cuando tal determinación no fuere
susceptible de realizar, se aplicará una multa de 1.000 (un mil) jornales
mínimos diarios para actiüdades diversas no especiñcadas en la Capital de la
República Dicba multa será establecida en el sumario administrativo, si se

comprobasen los siguientes hechos:
26.1.- La importación de los tipos de Cables de la Pa¡tida A¡ancela¡ia NCM

8544 cit¿dos en el A¡tículo 1o de la presente Resolución sin la
certificación o sin el etiquetado correspondiente o con etiquetado
incorrecto o incompleto o falso, tanto en el producto como en el
embalaje.

262.- La fabricación de los üpos de Cables de la Partida Arancelaria NCM
8544, sin la certificación o sin conta¡ con el Registro conespondiente.

26.3.- La comercialización de los tipos de Cables de la Partida Arancelaria
NCM 85,l4.sin la certificagiln o sin el etiquetado conespondieute o
con etiquetado incorreclg§tincompleto o falso, tanto en el producto
como en el embalaje.. o\'

26.4.- La importación de {fiLa importación de {ft- tipos dt
85,14 sin la LicgiXa Preüa de

lItipos de Cables de la Partida Arancelaria NCM

26.6.- Los Laboratorio s de
artículos 15, 18 y 19 de la

ff;,"":.?$H".'r"

correspondipÉ.
26.5.- Los OCB$: incumplan lo

21 de hffesente Resolució
bddo ü lirs articulos 14, 15, 18, 19 y
l:ii j: ;l '...rl

lo establecido én los

o sin conta¡ con el Registro
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Artículo 27. En caso de reincidencia de cualquiera de los casos citados en el artículo
precedente, será aplicada la multa máxima de 2000 (dos mil) jomales mínimos
diarios.

Artículo 28. La misma multa aplicada al fabricante nacional o al importador, será aplicado
¿l s5tallssimig¡fo comercial en el que se comercialicen estos productos.

Artículo 29. En los casos en los cuales no pueda identificarse al importador o al fabricante
nacional, es responsable el comerciante que no pueda demostrar
docr¡mentalmente haber adquirido legalmente dicho producto del imFortador o
fabricante. En caso de reventa sucesiva, será responsable el ultimo comerciante
de la cadena en las condiciones establecidas en este punto.

Artículo 30. Adem¡ás de la multa que se le apüca al i¡ftactor, los productos no podnán ser
comercializados hasta que se solucione la no conformidad existente y sean
aprobadas por un OCP acreditado por el ONA en el alcance exigido en la
presente Resolución.

Artículo 31. La fimra importadora será responsable del retiro del mercado y la devolución
al país de origen de los productos que no pueden certiñcarse co¡forme a lo
dispuesto en la presente Resolución según informe de un OCP acreditado por
el ONA en el alcance exigido en la presente Disposición.

Artlculo 32. Abrogar la Resolución No 553 de fecha 26 !6 agosto de 2009 y la Resolución
N' 1014 de fecha l0 de octubre de 2014¡,.i{''

Artículo 33.

Artículo 34.

La presente Resolución entraní 4regl'ir a partir de la fecha dp su promulgación.
¿\i." -' . \-?\

Comunicar a quienes corr@bida y cumplid4 arrhivar . ' ji
&c'j áñuoLárc

ZIbertAr4o
*:iir R+biedc
liqtc tit C¡r.erclo

Di¡cctor General
DirEcción Ge¡erd de Com€Eio

Ministerio de Itrdustsia Y C

l"lt J*rr,u Y coot"io
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POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA FABRICACIÓN,
IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CABLES DE LA
PARTIDA ARANCELARIA NCM 8544, Y SE ABROGAI\I LAS
RESOLUCIOITES N'553 DE FECIIA 26 DE AGOSTO DE 2OO9 Y NO 1014
DE TECHA 10 DE OCTTTBRE DE 2014.

ANEXOI

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE LA CONT'ORMIDAD (REc) PARA CABLES
AISLADOS CON POLICLORURO DE VII\üLO OVc) PARA TENSIOI\ES

NOMINALES DE 450/750 V. INCLUSIVE.

I.-NORMAS DE REFERENCIA
1.1.- NP-ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos

1.2.- NP-ISO/IEC 17025: 2018 .Requisitos Generales para la Competencia de los

Laboratorios de Ensayo y Calibración.

1.3.- NP-ISO/IEC 17065:2014. Evaluación de la Conformidad. Reqüsitos para

Organismos que certifican Productos, P¡ocesos y Servicios.

1.4.- NP-ISO/IEC 17067:2014. Evaluación de la conformidad. Fundarnentos de la
Certificacion de Productos y Direcuices para los Esquemas de Certificación de

Producto.

1.5.- PNA-NM 2 47 -l:2000. Cables aislados con policlonro de vinilo @VC) para

tensiones nominales hasta 450/750 V, inclusive - Parte I - Reqüsitos generales

(rEc 60227-1, MOD).
1.6.- PNA-NM 2 47-2:2000. Cables aislados con policloruro de vinilo @VC) para

tensiones nominales hasta 450/750 V, inclusive - Parte 2 - Métodos de ensayos

@c60227-2,MoD).
1.7.- PNA-NM 2 47 -3:2002. Cables aislados con policloruro de ünilo @VC) para

tensiones nominales hasta 450/750 V, inclusive - Parte 3 - Cables unipolares (sin
envoltura) para instalaciones fijas (IEC 60227-3, MOD).

f .8.- PNA-NM 2 47 -5:2002. Cables aislados con policloruro de vinilo @VC) para

tensiones nominales hasta 450/750 V, inclusive - Parte 5 - Cables flexibles

2. DEFIIUCIO¡TES

(cordones) (IEC 60227 -5, MoD),-rar*-"

as
de la Conformidad), se adoptan las

en la Guía ISO/IEC 2:2004.

*ffimg'; i.?..i1.. Rü'oiedo
riqtro fi§ CcIÍ efclo

§in]lrl'.¡.'¡ c"nNcio

tic. Cla ria ta le
Secreta
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2.1 Marca de Conformidad
Marca de identificación de la ce¡tificación, tal como se define en el contenido del
ANEXO trI de este REC, que tiene por objeto indicar la existencia de rur nivel
adecuado de confianza en que los cables de energía certiñcados. Los cables pueden

ser diseñados de manera que presenten características especiales en cuanto a no
propagación del fuego, debiendo tales condiciones ser declaradas por el solicitante
de la certificación.

2.2 Licencia de uso de l¡ Marca de Conformidad
Documento por el cual un OCP (Organismo de Certificación de Productos) otorga a

r¡na empresa por un contrato, el derecho a utiliza¡ la Marca de Conformidad en sus

productos, de acuerdo con este REC. La Licencia se concreta en r¡n Conhato de

Certificación.
2,3 Organismo de Certilicación de Productos (OCP)

Organismo de Evaluación de la Conformidad radicado en el país y acreditado por el
ONA (Organismo Nacional de Acreditación) para operar como tal.

3. MECA}IISMO DE CERTIT'ICACION
El mecanismo de certificación a ser adoptado por los OCP para el cumplimiento de este REC
será el definido como Esquema de Certificación Tipo 5 en la norma paraguaya NP-ISO/IEC
l'7 067:2014. Evaluación de la conformidad; Fr¡ndamentos de la Certiñcación de Productos y
Directrices para los Esquemas de Certificación de Producto.

Los procesos de certificación conducidos por los OCP debená.n cumplir obligatoriamente los

requisitos establecidos por la Cláusula 7 de la norrna paraguaya NP-ISO/IEC 17065.'2014.

Evaluación de la Co¡formidad. Reqüsitos para Organismos 
^.XE 

certifican Productos,

Procesos y Servicios y otros que este REC y el OCP establezca*$\F

.,, s+*''
4. ACTwTDADES DE DETERMINACION P4¡¡*.f:x CnntErcAcIÓN IMCIAL

,.-,-' ,.rlilt*'.¡* inicial y de vigilancia der sGC 6lf,*ANado al producto

,1'1 aeppduzaaporerocP' 
\i= 

(i,[if,..:71 
A'ffi"§K,i*.,^ A _._ "<*%Y

^oQ\*
4.1 Auditoria del §istema de Gestión dáfrv¿aüdad (Srf-f"fÑ;ü'l$cante aplicado al

\$rl}"ff'hs'f "ry\km*;gi§#:,ti
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4.1.2.-Esta auditoria debe efectua¡se de acuerdo a los puntos indicados mrás abajo,
cuando sea aplicable al alcance del Sistema de Gesüón de Calidad del fabricante,
conforme a la Norma Paraguaya NP ISO 9001:2015 en lo que corresponda:
4.1.2.2 - Control de los registros - según numeral 7.5 I¡formación documentada.
4.1.23- Comunic¡ción con el cliente - según numeral 8.2.1 Comunicación con

el cliente.
4.1.2,4- Proceso de compras - según numeral 8.4 Control de los procesos,

productos y servicios suministrados extemamente.
4.1.2.5- Validación de los productos comprados - según numeral 8.4 Control

de los procesos, productos y servicios suministrados extemamente.
4.1.2.6- Producción y prestación del servicio - según numeral 8.5 Producción y

. prestación del servicio.
4.1.2.7- Coúrol de los equipos de seguimiento y medición - según nr¡meral

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición.
4.1.2.8- Satisf¡cción del cüente - según numeral 9.1 Seguimiento, medición,

anáisis y evaluación.
4.1.2.9.- Seguimiento y medición del producto - según numeral 9.1

Seguimiento, mediciór¡ aniílisis y evaluación.
4.1.2.10- Control del producto no conforme - según numeral 8.7 Control de las

salidas no conformes.
4.1.2.11-Acción correctiva - ilegun numeral 10.2 No conformidad y acción

correctiva.

4.2 Otras verilicaciones en el lugar de fabricación
4.2,1.- En la auditoria inicial y de vigilanci4 verificación del funcionamiento conecto del

Spark Tester ¡efe¡ente a su eficacia y a su calibración en el rango de tensión

eléctrica aplicado por el fabrica$$dlentro de las condiciones especificadaS por la
PNA NM 247-3 y PNA-NM 2I?$.

4.2.2- En la auditoria y''áe vigilancia verificación de la realización, por el
en la PNA-NM 247-3 y PNA-NM

4.3-Toma de muestras para los ensayos

4.3.1.- La toma de muestras para los
acreditado

«\NDUs>;-

por el OCP.
ensavos es

fabricante, de
247-5 y

lá$/ real;zlFión c/vA
rr. cra,üfJ:r.a,:?re
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4.3.3.- Las secciones para los cables fabricados de acuerdo a PNA-NM 247-3 serát la
menor y la mayor sección para cada clase de cableado fabricado.

4.3.4.-Las secciones para los cables fabricados de acuerdo a PNA-NM 247-5 ser¿in:

Para los cordones planos sin envoltura la sección sera 2x2,5 mm2

Para los cordones para guimaldas luminosas de interior la sección debe se 0,5 mm2.

Para cordón con envoltura liviana de PVC la sección será 3x0,75 mm2

Pa¡a cordón con envoltura común cle PVC la sección será 3x2,5 mm2

Nota: En caso de que el fabricante no produzca esas secciones, se debe elegir Ia sección mrás

próxima.

4.4. Periodicidad
La auditoría del SGC, verificaciones y toma de muestrr§ debe ser realizada., como mínimo' una

vez cada 6 (seis) meses después de la concesión de la licencia para el uso de la Marca de

conformidad.

4.5 Ensayos iniciales
4.5.1 Los ensayos iniciales deben ser realizados en un laboratorio aüeditado en el alcance

de las normas de referencia por el Organismo Nacional de Acreditación (ONA):

4.5.2 Los ensayos estiin definidos en las normas PNA'NM 247 -l:2000, PNA-NM 247-

2:2000, PNA-NM 247-3:2002 y PNA-NM 247-5:2002. Cualquier error, enmienda

o actualización de las norrnas mencionadas en esta Resolución, solo podrá ser

utilizada con la autorización del Ministerio de Industria y Comercio.

4.5.3 Los ensayos iníciales son los ensayos de tipo preüsos en las Tablas 2 y 4 de la

PNA-NM-247-3, y en las tablas 4, 6,8 y 10 de la norrna PNA-NM 247-5.

4.5.4 - Los ensayos iniciales de los productos no deberrá.n presentar no-conformidades.

Nota: En el caso de prototipos, el fabricante puede y remitir las muestras necesarias al

OCP, mediante un acuerdo entre responsabilidad del OCP. La
productos no exime al OCP de

de la línea de producción.
Aprobación del prototiro en los ensay<

validar los producg7{gepués deJ ir$tid
,-- 'r,l

,*e:¿ü:$,:t#;r',l*si Yy*","
'"ftarÚo

í'íá,t*g

gufj,,i.,ii;jiil,*;,","
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s. IDENTrFrcAcróx »B LA coNroRMrDAn
La identificación de la conformidad será realizada conforme se establece en el AIIEXO III
que forma parte de la presente Resolución.

6. ENSAYOSDDYIGILA¡ICIA
6.1 Los ensayos de vigilancia de lá certificación deben ser realizados después de la

concesión de la licencia para uso de la Marca de Conformidad, en una sección de
cada clase de cableado fabricado. A cada muestreo, la sección debe ser alternada.

6.2 Cada seis meses debe ser verificado el funcionamiento correcto del Spark Tester,
referente a la obligatoriedad de su uülización denúo de las condiciones
especiñcadas por la PNA-NM 247-2 y también a su calibración en el rango de
tensión eléctrica aplicada por el fabricante. También deben ser realizados los
siguientes ensayos de tipo en cada una de las muestras en el laboratorio ac¡editado
por el Organismo Nacional de Acreditación (ONA):

o Verificación del ma¡cado;
o Veriñcación de conformidad con los requisitos constructivos;
o Mediciones dimensionales del conductor, de la aislación y la envoltura (si

existiere);
. Tensión eléctica;
o Resistencia del conductoi;
o Resistencia de aislación a 20o C;
. Índice de oxígeno, para los productos fabricados de acuerdo a PNA-NM

247-3;
. Sepa¡ación de las venas, para los cordones planos sin envoltura.

6,3 Ademrís de las verificaciones y ensayos mencionados en el ítem anterior, .también

deben ser realizados los ensayos que se mencionan mrás abajo, de acuerdo con la
periodicidad establecida teniendo 

_c.XEg 
referencia la concesión de la licencia para

uso de la Marca de

3"..k*

en caliente,

de la aislación,
iento del

li,§,§,i#::"'""

Doblado)o

63.1.-Para los prodpqf;s
l" Se¡rt*E' R

P&fuda de m

a PNA-NM 247-3
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3o Senestre: Choque Térmico, Resistencia de aislación a 70o C
4o Semestre: Abso¡ción de Agua, Meoínicos de la aislación.

6,3.2.-Para los productos fabricados de acuerdo a PNA-ltM 247-5

1" Semestre: Resistividad Eléctrica Deforrnación .o i,"li"nt.,
Fleúón.
2o Semestre: Mec¿ánicos de la aislación y la envoltura (si existiere),

Doblado de la aislación y envoltur4 Resistencia al impacto.
3o §emestre: Choque Térmico, No propagación de la llama Tensión

eléctrica en conducto¡es aislados.
4o Semestre: Resistencia de aislación a 70oC, Mec¿inicos de la

aislación y la envoltura" si existiere
6.4 Dentro de los noventa (90) días anteriores al vencimiento de cada Licencia, debe

ser iniciada una nueva secuencia de ensayos descriptos en el ítem 6.3.

6.5 La conducción de los ensayos de vigilancia así como la toma de muestras, debe ser

realuada por el OCP, siendo retiradas del come¡cio y del depósito de Ia fábrica,

altemadamente.

6.6 Constatada alguna no conformidad en alguno de los ensayos de vigilancia o, este

debe ser repetido en dos nuevas muestras (contraprueba y testigo), para el atributo

no conforme, no siendo admitida la constatación de cualquier no conforrnidad.

Nota 1: En caso de que el OCP juzgue pertinente, y en acuerdo con el fabricante, la no

conformidad podrí ser conñrmada sin la realización de los ensayos de contra-prueba

y testigo.

Nota 2: En el caso especíñco del ensayo de Índice de Oxigeno, los valores obtenidos en las

muestras deben resultar aproximadam,5:gle igual al índice de Oxígeno obtenido én los

ensayos iniciales del ítem E4,c6d\ü§'divergenci4 debe ser realizado el ensayo de

6.? cuando ," 
"oor?*. " 

oo
uso de la licencia para el
fabricante el

inmediatamente el
conformidad, solicitando al

'-.6,,W*

y de los plazos
de las acciones correctivas

@

::;;{4. ¡;nbre{¿c
da ü'rn'srcia
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Nota: En caso de que la no conformidad encontrada no ponga en riesgo la seguridad del
usuario, bajo el anrílisis y responsabilidad del OCP, la licencia en el uso de la marca de
conformidad podrá no ser suspendida desde que se le asegure al OCp a través de
acciones correctivas, la coneccjón de la no conformidad en los productos existentes en
el mercado y la implementgg/on de estas acciones en la línea de producción.

F\. {

ffi*4'¡"
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ANEXO II

1. NORMAS DE REFERENCIA
1.1.- NP 2 007 88: 20l3Cables de energía con aislamiento extruido y sus accesorios para

tensiones nominales desde 1 kV (Um=1,2 kV) hasta 30 kV (Jm=36 kV) Parte 1: cables

de tensión nominal de 1 kV (Um=1,2 kV) y 3 kV (Um=3,6 kV). Diciembre 2013.

Segunda Edición
1.2.- NP-ISOIIEC 17025:2018 .Requisitos Generales para la Competencia dé los

Laboratorios de Ensayo y Calibración.

1.3.- NP-ISO/IEC 17065:2014. Evaluación de la Conformidad. Requisitos para Organismos

que certifican P¡oductos, Procesos y Servicios.

1.4.- NP-ISO/IEC 17067:2014. Evaluación de la conformidad. Fundamentos de la

Certificación de Productos y Directrices para los Esquemas de Certificación de

Producto.

2. DEFINICIONES
Corresponden las definiciones establecidas en el punto 2 del ANEXO I de este RXC

3. MECANISMO DE CERTIFICACION
Conforme se establece en el punto 3 del AIIEXO I de este REC

3.1 Requisitos para obtener la licencia para el uso de la Marca de Conformidad del

MINISTERIO DE INDUSTRIA
Y COMERCIO

ResoluciónN" lb3-'

cumplir con todos los requisitos

gestién de Ia caüdad del fabricante
de gestión de la calidad del fabricante debe

idos en eL Punto 4.1 de este ANEXO.

OCP
3.1.1 Ensayos iniciales

La realización de los
descritos en eI

3.1.2 Auditoria
La auditoría

DE 1.0KV Y 3.0KV.

cumplir con

ANEXO.



MINISTERIO DE INDUSTRIA
Y COMERCIO

ResoluciónNo 6o3a: :

POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA FABRICACIÓN,
IMPORTACIÓN Y COMERCIALTZACIÓN DE CABLES DE LA
PARTIDA ARANCELARIA NCM E544, Y SE ABROGA¡I LAS
RESOLUCIO¡IES NO 553 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2OO9 Y NO 1014
DE FECIIA 10 DE OCTTJBRE DE 2014.

-9-

3.13 Requisitos para el nantenimiento de la licencia de uso de la Marc¡ de
Conformidad
3.1.3.1 Ensayos de vigilancia
La realización de los ensayos de seguimiento debe cumplir con todos los
requisitos descritos en el punto 5 de este ANEXO.
3.13.2 Auditoria de ügilancia o del sistema de gestión de l¡ calidad del
fabricante
Las auditorias de vigilancia del sistema de gestión de la calidad del fabricante
deben cumplir con todos los requisitos descritos en el punto 4.1 de este Anexo.

4. ACTTVIDADES DE DETERMINACION PARA LA CERTTTICACIÓN INICIAL
4.1 Auditoria del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) del fabricante aplicado al

producto
4.1.1-La auditorí4 inicial y periódica, del SGC del fabricante aplicado al producto debe

ser realizada por el OCP.
4.1.2-Esta auditoria debe efectuarse de acuerdo a los puntos indicados mrís abajo, cuando

sea aplicable al alcance del Sistema de Gesüón de Calidad del fabricante, conforme
a la Norma Paraguaya NP ISO 9001:2015 en lo que corresponda:
4,L.2.1- Control de documentos - según numeral 7.5 Información documentada
4.1,2,2 - Control de los registros - según numeral 7.5 lnformación documentada
4.1.2.3- Comunicación con el cliente - según nume¡al 8.2.1 Comunicación con

el cliente
4.1.2.4- Proceso de compras - según numeral 8.4 Control de los procesos,

productos y servicios suministrados extemamente
4.1.2.5- Vaüdación de los productos comprados - según numeral 8.4 Control

de los procesos, productos y servicios suministrados extemamente

4.1.2.9.- Seguimiento
Seguimiento,

producto - según numeral 9.1

evaluación-/ ocBu¡r¡uc¡rlur ulEl¡¡r.l!

- " t 4.1.2.10- Control del próifuci

\ } o.oltio salidas no *orotq*

M"#Ki*** n 

"-'* "' ee¡¡rur¡t§
- según numeral 8.7 Control de las

ói il e-.aieo'*-,1'i:i$"tffi "',""':X.'1

Lic. Clau
Fral

4.1.2,6- Producción y
prestación del

4.1.2.7- Control
7.

4.1.2.8- S¡ti3facc
analrsrs y

del servicio - según numeral 8.5 Producción y

de seguimiento y medición - según ,ru-..d
de seguimiento y medición

numeral 9.1del
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4.1.2.11-Acción correctiva - según numeral 10.2 No conformidad y acción

correctiva

4.2 Otras verificaciones en el lugar de fabricación
4.2.1.- En Ia auditoria inicial y de ügilancia del sistema de gestión de la calidad del

fabricante debe ser verifrcada la eficacia del método de ensayo de tensión en

seco entre electrodos (Spark Test) así como la calibración del mismo en el
rango de tensión aplicado por el fabricante. Ademrás deben ser verificados los
procedimientos de ejecución de los ensayos de rutina y los ensayos por

muestreo, previstos en Ia norma de referenci4 asl como los registros asociados.

4.2.2 - Et la auditoria inicial y de ügilancia del sistema de gestión de la calidad del
fabricante debe se¡ verificada la realización, por el fabricante, de todos los
ensayos de rutina establecidos en la nomra de referencia y sus resultados.

4.3 Toma de muestras para los ensayos inici¡les en laboratorio ¡creditado
4.3.1.- La toma de muestras para los ensayos, sean estos iniciales o de vigilanci4 debe

ser realizada por el OCP.
4.3.2 -El muesEeo para los ensayos iniciales debe ser realizado de acue¡do con lo

indicado en la Tabla 1.

TABLA 1

Nota:

Tipo de
cable

Clase de
cableado

Ensayos iniciales
Tipo Adicionales

Unipolar 1,2,4,5 En la menor sección de Ia mayor clase
de cableado y en la mayor sección de la
menor clase de cableado producido

En la menor sección de
la menor clase de
cableado producido

Multipolar 1,2,4,5 En la de la mavor clase
de en la mayor sección de la

de cableado producido

En la menor sección de
la menor clase de
cableado producidb :

4.3.3 -La cqq¡iüSd
seá at6rde a

para la realización de los ensayos iniciales
NP 2 007 88. Diciembre 2013- Sesunda

Lic. Clau
Secretar

ffi,"#:-W

Segunda
Edición.

puede recoger y enüar las muestras
necesarias al acuerdo entrc ellos, y bajo la responsabilidad

en los ensayos iniciales no exime al OCP dedel OCP. La
del funcionamiento de Ia línea de producción.
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4.4 Periodicidad
La auditoría de ügilancia o del sistema de gestión de la calidad del fabricante debe ser

efectuado al menos una vez cada seis (6) meses después de la concesión de la licencia para el
uso de la Marca de Conformidad, bajo responsabilidad exclusiva del OCP.

4.5 Ensayos iniciales
4.5.1 Los ensayos que se describen en este Anexo se definen en Ia norma de referencia

Norrna Paraguaya NP 2 007 88. Diciembre 2013. Segunda Edición y sus

documentos complementarios.
4.5.2 Los ensayos iniciales son ensayos de tipo descritos en la Tabla 2 y los ensayos

adicionales definidos en la Tabla 3.

*ffimr.; Lic. Cla

TABLA 2

ENSAYOS DE TIPO
Ensayo de ¡esistiüdad eléctrica del conductor

Ensayo de resistencia de aislación a temperatura ambiente

Ensayo de resistencia de aislación a temperatura máxima del conductor en servicio normal

Ensayo de tensión du¡ante 4 horas
Verificación de los requisitos constructivos del cable
Ensayos fisicos de blindaje del semiconductor ( cuando sea qpllgeble)

Ensayos fisicos de aislación
Ensayos fisicos de la cubierta de separación y cobertura (cuando sea aplicqblg)

Ensayo de envejssimigats de cable completo

Ensayo de no propagación de la llama en cables individuales (cqqqlg rgq lplicable)
Ensayo de no propagación de la llama en cqbles agrupados (cuando ss¡ ¡p!&ablg)
Ensayo de tensión-de impulso para lqq'd$H de tensión nominal 1,8/3,0 kV
S.tsayo ¿" 

"r"isión 
de humo (cuasd8!'éa aplicable)

Ensayo de gas áCido (cueudúÁeá aplicable)
ffioseaaplicable)
Ensayo de conten-ftñ de flr¡8,¡'(süáiidq'ha aplicable)
ffi

"¿ 

i

o,i.l

"l
6[',,'
General

Secret
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4.5.3 La sección máxima del cable es de 120 para la realización de los ensayos

iniciales, excepto en el ensayo de no propagación de la llama donde la sección

m¡íxima debe respetar lo establecido en la norma del ensayo'

5. IDENTIFICACIÓN DE LA COMORMIDAI)
La identificación de Ia conformidad será realizala conforme se establece en el AITIEXO III
que forma parte de Ia presente Resolución.

6 - ENSAYOS DE.VIGILANCIA

TABLA4

6.1 Los ensayos de vigilancia se deben realizar después de la concesión de la licencia

para el uso de la Ma¡ca de Conformidad, en tma sección de cada clase de cableado

fabricado y a cada muestreo, la sección debe ser elegida aleatoriamente.

6.2 Los ensayos de ügilancia se clasifican en ensayos biisicos y ensayos

complementarios. Ambos grupos de ensayos se realizan cada seis meses como

miáximo, considerando la fecha de la concesión de la licencia para el uso de la Ma¡ca

de conformidad. Los ensayos biásicos para el producto son siempre los mismos en

todos los semestres, mientras que los ensayos complementarios varían én'cada

semestre. En la TABLA 4 se e§peciñcan los ensayos brásicos y en la TABLA 5 se

especifican los ensayos complementarios.
6.3 Las verificaciones y ensayos definidos en la Tabla 4 deben ser realizados cada seis

meses.

OR\G\\$I

ffi,ffifu

TABLA3
ENSAYOS ADICIONALES

de resistencia eléctrica
de tensión eléctrica

ENSAYOS BASICO§ ' I''

Verificación de los requisilgspr,rgqUciiYqq !4 rablg

ffi
ensayo a" .esistencia f,4 at§ ú:jü te&iberatu¡a ambiente

\2 \§?*-vl

ad
Lic. Ctau

/J
úv*
loln.ttt'
a General

Afdtio
f$":Strq

Secrera
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6.4 Adem¿ís de los ensayos mencionados en el ítem anterior, se deben realizar los
ensayos que se citan a continuación, de acuerdo con la periodicidad establecid4
teniendo como referencia la concesión de la licencia para uso de la Marca de
Conformidad:

TABLA 5
PERIODICID

AI)
ENSAYOS COMPLEMENTARIOS

1o semestre

Resistividad eléctrica del conductor
Ensayo de contracción (cuando solicitado según norma de referencia)
Medición del contenido de humo negro (cuando solicitado según norma
de referencia)
Ensayo de presión a alta tempemtura (cuando solicitado según norma de
referencia)
Ensayo de deformación/alargamiento en caliente(cuando solicitado según
norma de referencia)
Absorción de agua de la aislación o de la cobertura (cuando solicitado
según norma de referencia)

2o semestre

Propiedades mecánicas si¡ enveiecimiento
Propiedades meciánicas después del enveiecimiento en estufa de aire
Resistencia/comportamiento a baja temperatura (cuando solicitado según
norma de referencia)
Ensayo de alargamiento a la ¡otura del conductor
Determinación de Ia dureza (cuando solicitado según norma de referencia)
Determinación del módulo de elasticidad (cuando solicitado según norma
de referencia) -rLL

3o semestre

Ensayo de tensión dr-¡gülY§ 4 horas
Ensayos al fuegñIüuando solicitado según norma de referencia)
EnsayB¡$SEiáida de masa en estufa de aire (cuando solicitado según
no¡ñdtfe refereaci*.-
Ensayo de qhóque iéiirñ (cuando solicitado según norma de referencia)

Njuf ,--t/

¿tryv
tic. Clau\áoinatate

'Ardtio
r G9n!f)^ loprror

,P,.---t,rrkffi& 5ecret¡
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4o semestre

Absorción de agua de la aislación o de la cobertura (cuando solicitado
según norma de referencia),
Ensayo de resistencia de aislación a temperatura máxima del conductor en

servicio normal
Propiedades mecánicas sin envei ecimi ento

Propiedades mec¿ínicas después del enveiecimiento de cable completo

Propiedades mecrínicas después de la i¡mersión en aceite caliente (cuando

soücitado según norma de referencia)

@ Los Ensayos al fuego incluyen: Ensayo de no propagación de la llama en cables

individuales, Ensayo de no propagación de la llama en cables agnrpados, Ensayo de emisión

de humo, Ensayo de gas ácido, Ensayo de pH y conductividad, Ensayo de contenido de flúor

y Ensayo de toxicidad.

6.5 Al final del ciclo de 4 (cuato) semestres, debe ser iniciada una nueva secuencia de

ensayos, partiendo de con la realización de los ensayos iniciales descritos en.4.5

6.6 Constatada una No Conformidad en cualquiera de los ensayos de seguimiento, este

debe ser repetido en dos nuevas muestras, contra-prueba y testigo, para el atributo

No Conforme, no siendo admitida la constatación de cualquier No Conformidad.

Nota: En caso que el OCP juzgue pertinente, y de acuerdo con el fabricante, la No
Conformidad podní ser confirmada sin la realización de los ensayos de contra-prueba y
testigo.
6.7 Cuando se confimte la No Confomridad, el OCP suspendeni inmediatarnente Ia

licencia de uso de la marca de conformidad, y solicitará al fabricante el tratarriento
pertinente, con la definición de las acciones correctivas y los plazos para su

implementación.
Nota: En caso de que la No Conformidad encontrada no ponga en peligro la seguridad del

usuario, según análisis y respo^4gfÉlidad del OCP, el fabricante no tendñí su licencia
suspendida para el uso de-Ja6ÑEa de conformidad, siempre y cuando garantice al oCP,
a tavés de accionesrÓlléc{vas, las correcciones de las No Conformidades en losa tavés de acciones,6Yfectivas, las conecciones de las No Conformidades en los

productos exiqg\pl§ií,ffiv la implementación de estas acciones en la línea de

producciógg9u' /,. . _,,, ¡ :l:
ll!_ //:, . 'rí;''1 .i.ii

6.E La realizacióo',E ffi]ffi..S. g4iestras paÉ los effiayos do seguimiento dobe ser

efectuado e"J§"Ó'ÉÚ'r'<i3qf^retirados de los comercios v de la fábrica,

m.ffi-^"Tü-ffi,.
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A¡¡,EXO III
USO DE LA MARCA DE COMORMIDAD DEL OCP Y OBLIGACIOIYES

r. LICENCIA DE USO DE LA MARCA DE CONT'ORMIDAD
La Licencia de uso de la Marca de Conformidad debe incluir mínimamente los siguientes

datos:
a) Nombre o r^zón social de la empresa y RUC de la empresa licenciada;

b) número de la licencia de uso de la Marca de Conformidad, fecha de expedición y validez
de la Licencia;

2. IDEI{TIFICACIÓN DE LA CONFORMIDAD
2.1 La identificación de la conformidad ser¡í realizada mediante la ma¡cación en el

p¡oducto de Ia Ma¡ca de Conformidad, según se indica en e12.2 de este AIIEXO en

los que hayan sido certificados y que el fabricante haya comprobado que cumplen

con las normas paraguayas de referencia. La marca debe ser colocada en los cables

de energía (en el producto) de manera legible, indeleble y permanente y en la
etiqueta, mediante la impresión de la Marca
2.1,1.- Aislados con Policloruro de Vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta de

4501750Y,inclusive
2.1.2.- Con aislamiento extruido para tensiones de l,0kV y 3,0kV

La marca de conforrnidad en el producto es opcional para secciones menores a 1,5

mm2, p"ro es obligatorio en las etiquetas.

2.2 USO DE LA MARCA DE CONT'ORMIDAD

cación del Producto

ismo de Certificación del Producto
la Licencia de Uso de Marca otorgado por eI

de las Disposiciones Ministeriales

{%3:

k'ffi"Ae
ratale

@

2.2.1.- En el producto por el cable):
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2.2.1.6.-Norma de Referencia o Normas de Referencia

En el caso de los cables que por sus dimensiones impidan Ia clara impresión de

"la marca del Organismo de Certificación Acreditado" se permitirá el uso del
nombre completo de fantasía del Organismo de Certiñcación Acreditado o sus

siglas. | .

2.2.2.- En la etiqueta
2.2.2.1.- Datos de Identificación del Producto
2.2.2.2.- D atos de Identifi cación del Fabricante
2.2.2.3.- Datos de Identificación del Importador
2.2.2.4.-Ma¡ca del Organismo de Certificación del P¡oducto
2.2.2,5.- Identificación de la Licencia de Uso de Marca otorgado por el

OCP
2.2.2.6.- Número o Números de las Disposiciones Mini§ieriales

Reglamentarias
2.2.2.7.- Norma de Referencia

2.3 El uso de la marca de conformidad establecido en este REC esta sujeto al pago por

el uso de esa ma¡ca, de acuerdo a las condiciones y reglamentos del OCP.

2.4 Er.la etiqueta del producto que tiene la particularidad de no propagar el !¡"q9'.::
podní indicar lo siguiente: CON CARACTERISTICA DE NO PROPAGACION
DELFUEGO.

3. OBLIGACIOIYES DE EMPRESA CON LICENCIA PARAEL USO DE LAMARCA
DE CONFORMIDAD

3.1 Cumplir con todas las condiciggq¡.establecidas en los documentos enr¡merados en

la présente Resolución es{-püflE'en el REC, en las disposiciones legales y en las

Itp"11"l_"1"-t 
co:rffqt0ffEi relacionadas con la licencia' independientemente de su

transcriPció4^o1¡l\' 
-

,., ;;;-¿lffi;.*ffig todos los cables eléctricos según los criterios

ostableoidos en el
3.2.1.- Aislados Vinilo @VC) para tensiones nominales de

Lic. Claud fratale

4501750v,

SGEiét¡r¡
c.ñor0l
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3.2.2.- con aislamiento extruido para tensiones de 1,0kV y 3,0kV

33 Cumplir las decisiones pefinentes a la certificación adoptadas por el OCP,

recuriendo en ultima instancia al Ministerio de lndustria y Comercio,

Subsec¡etaría de Comercio, para el caso de apelación.

3.4 Facilitar al OCP, preüa comprobación de esta condición, los tabajos de auditoría
y de seguimiento, así como la realización de los ensayos y otras actiüdades de

certificación preüstas en el presente Reglemento.

3.5 Mantener las condiciones técnico - organizativas que sirvieron de base para la
obtención de la Licencia de Uso de la Ma¡ca'de Confomridad i¡formando
previamente al OCP, cualquier modificación que se pretenda efectuar en el

producto al cual fue concedida la licencia.

3.6 Comunicar de i¡rmediato aI OCP los casos en que la empresa dejará en forma

definitiva de realiz¿r la fabricación o Importación de los cables de energía:

3.6,1.- Aislados con Policloruro de Vinilo @VC) para tensiones nomin¿les de

4501750Y, inclusive
3.6.2.- Con aislamiento extruido para tensiones de l,OkV y 3,0kV

3,7 Presentar a consideración del OCP todos los materiales de divulgacióri donde

figuren referencias a la certificación otorgad4 previa a su publicación.

4. OBLTGACIONES DEL OCP

sus modelos de la indicación de la4.2 Comunicar'al
conformidad (Logo o utilizar los productos certifrcados, a

l:Lic. Clau

efectos de la

@

4.1 Implementar el esquema ión previsto en el presente Reglamento, de

conformidad con establecidos, debiendo aclarar obligatoriamente las

dudas con el Comercio, Subsecretaría de Comercio.

95
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4.3 Comunicar inmediatamente, al Ministerio de Industria y Comercio, Subsec¡etaría de

Comercio, la suspensión, ampliación, reducción o cancelación de la Certificación.

á@,


