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Asunci6n,2:l de Yl(lt]*)o de2oll

VISTO:EI Memottum DTA 06 de fecha 16 de marzO de 2017,de la Direcci6n
T6cnica Ambiental,remiida a la Direcci6n General dc Polfica Ы tttial,quc a su vez eleva a la
Subsecretara de EstadO dc lndustria en el cual solicita la Resoluci6n que reglatnente el Articulo

20 del Decreto N。 5.537ノ2016;y

CONSIDERANDO: La Ley No 904/1963 ..eue establece las funciones

l4ilisl9rio de Industria y Comercio", modificada por las Leyes N" 2.961/2006 y
5.28912014 y reglamentada por el Decreto No 2.34gllggg.

Ley No 5.414/2.015 "De promoci6n de la disminuci6n del uso de plastico
polietileno"

El Decreto No 5.53712016 "Que reglamenta la Ley No 5.4l4l2}l5..De promoci6n
de la disminuci6n del uso de plistico polie-tileno,', en su Articulo 2o establece, que el
Ministerio de Industria y comercio aprobar6 via Resoluci6n el plan de promoci6n gradual del
reemplazo de bolsas de polietileno de un solo uso, en el marco de la Ley No 5.414/2.015.

Que para establecer los objetivos de reemplazo gradual de las bolsas de
polietileno de un solo uso, por ofras.reutilizables y/o biodegradables, se realizaron reuniones
con instituciones priblicas y pri.vgSB%fectadas por la Ley N'5.41412.015, y se analizaron las
siguientes situaciones: . .i,"'-

r.:,
- 6oc^'.'*icono"" que actualmente existe en nuestro pais y a nivel intemacional,

G? -excesiva cantidad de residuos plisticos y entre los mismos se destacan las
bolsas de polietileno de un soio uso que normalmente se utilizan en una
oczrsi6n para transportar mercaderia y luego como bolsa de basura.
Por lo tanto podemos y debemos todos contribuir a cuidar el Ambiente,
cambiando nuestros habitos de consumo actual de usar y tirar, a reducir el
uso, reutilizar mayor cantidad de veces y reciclar. Y que este mensaje debe
llegar a todos a travds de las campafras de concienciaci6n.
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- Se reconoce que el material polietileno, como envase para transporte de
mercaderia tiene ventajas comparativas con otros materiales altemativos
(puede garantizar seguridad alimentaria y sanitaria por ser inerte, es liviano,
flexible, reutilizables (aumentando el espesor), 100 % reciclable y es la
opci6n mris econ6mica). Sin embargo proviene de fuentes no renovables
(derivado del petr6leo), y no es biodegradable. Por lo tanto consideramos que
las bolsas de polietileno reutilizables (mayor espesor) pueden seguir
utilizandose racionalmente y coexistir con otras bolsas elaboradas con
material biodegradable (papel, pldstico biodegradable, etc.).

- La industria nacional de plasticos, actualmente estii en condiciones de ofrecer
bolsas de polietileno reutilizables (mayor espesor), bolsas de polietileno con
alto contenido de reciclado y bolsones de pltistico resistente reutilizable. Sin
embargo requiere m6s tiempo para ofrecer bolsas plisticas biodegradables,
atendiendo a que ser6 necesario realizar inversiones y adecuaciones de sus
instalaciones y equipamientos.

- Existe actualmente a nivel internacional, escasez y elevados costos de las

-61t[herias 
primas (resinas biodegradables), para la producci6n de plistico

-. 6\'- biodegradable, lo que dificulta establecer en el corto plazo porcentajes
.r. OV- elevados de remplazo.

- g\Y'"

.SGoQre Teniendo en cuenta todas las consideraciones expuestas, el Plan de promoci6n
- g.adual del reemplazo de bolsas de polietileno de un solo uso, por ouas

reutilizables y/o biodegradables, se iniciar6 sustituyendo las bolsas de polietileno
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:fl Y concllir finalmente, que para lograr el objetivo de contribuir al cuidado del
Ambiente, a travds del cumplimiento de la Ley No 5.41412.015 y sus

ser6 necesario el esfuerzo por parte de los consumidores,
industriales, ooureroios, Iustituoiones Plblir:as y Privadas, y de los Municipios,

deben mejorar el sistema de gesti6n de residuos, incorporando la recolecci6n
diferenciada de residuos (org6nicos e inorgdnicos) y el adecuado tratamiento y/oCtStaV。

1

reciclado.
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Que, tras la revisi6n legal efectuada al proceso administrativo, la Direcci6n
General de Asuntos Legales ha emitido el Dictamen Juridico No 105 de fecha
23 de marzo de 2017, en cuya conclusi6n recomienda a la formalizaci6n de la
presente Resoluci6n.

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones legales

EL MIIYISTRO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESUELVE:
Articulo 1o. Reglamentar el Articulo 2o del Decreto N" 5.537 y establecer el rdgimen de

licencia previa de impo(aci6n de bolsas de pl6stico y bolsas biodegradables.

Articulo 2'. Establecer el Plan de promoci6n gradual del reempl.vo de bolsas de polietileno
de un solo uso, por otras reutilizables y/o biodegradables y fomentar el
desarrollo de la producci6n de bolsas confeccionadas con materiales
biodegradables, cuyos aspectos fundamentales se detallan en los siguientes
articulos.

Se denomina comrinmente bolsas de polietileno de un solo uso, a las que son

tipo camisilla, con superficie inferior a 2.000 cm2 [Largo x ancho (sin fuelle)], y
espesor menor a.ffgnicras (p) por pared. Sin embargo es importante resaltar
que las misqq$$i' reutilizables y reciclables, y a mayor espesor se pueden

reutilizar niavor nrimero de veces.

Articulq$t'+,stablecer que a partir del 01 de abril de 2017, los supermercados,
- autoservicios, almacenes y comercios en general, que en las zonas destinadas al

cobro de mercaderias (cada caja registradora), entreguen bolsas de polietileno de

un solo uso para el transporte de mercaderias, deber6n cobrar por las mismas, a

partir de ta 4'unidad (hasta 3 unidades podrin ser entregadas de forma
gratuita), como precio minimo los siguientes:

x aucho (siu fuclle), tniuiuro 15 p: Menor a 1.000

minimo 18 p : De 1.000 a 1.500



MINISTERIO DE INDUSTRIA
Y COMERC10

Resoluci6n N" 35 .a.

POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL ARTiCUL0 2° DEL DECRETO
N° 5.537/2016 “QUE REGLAMENTA LA LEY N°  5.414/2015 “DE
PROMOC10N DE LA DISⅣ IINUC10N DEL USO DE PLASTICO
POLIETILENO"Y SE ESTABLECE EL REGIMEN DE LICENCIA
PREVIA DE IMPORTAC10N DE BOLSAS DE PLASTICO Y BOLSAS
BIODEGRADABLES.

-4-

- Bolsa Grande (Largo x ancho (sin fuelle), minimo 20 p: De 1.500 a 2.000
cm2) Gs.200

- Bolsa Extra Grande (Largo x ancho (sin fuelle), minimo 22 St: Mits de 2.000
cm2) Gs. 250

Trimestralmente, se revisariin y se ajustar6n en caso necesario los precios
minimos, en la Comisi6n Interinstitucional conformada para la Reglamentaci6n
de la Ley No 5.41412.015

El cobro por las bolsas, tiene por objetivo, entregar al consumidor bolsas de
polietileno miis resistentes que puedan ser reutilizadas mayor nrimero de veces,
y destinar recursos a las campafras de concienciaci6n.

Articulo 4', Establecer que los supermercados, autoservicios, almacenes y comercios en
general, que en las zonas destinadas al cobro de mercaderias (cada caja
registradora), enheguen bolsas de polietileno de un solo uso para el transporte
de mqlpaderias, deberiia iniciar el reemplazo gradual de las mismas, de acuerdo
al-$i$ente crono grama :

o\i',,v
..v9'. A partir del 0l de Septiembre de 2.018, las bolsas de polietileno de un solo

-.** uso deber6.n ser remplazadas en un minimo de 50% (valor segrin factura de

- CrO.' compra), por otras bolsas de polietileno reutilizables certificadas, que hayangta sido elaboradas o importadas por Personas Fisicas o Juridic"s registradas para
tal efecto en el Ministerio de Industria y Comercio.

. A partir del 01 de septiembre de 2.0l9,las bolsas de polietileno de un solo
uso ya no debenin ser comercializadas, y en su remplazo se podr6 ofrecer
bolsas de polietileno reutilizables certificadas y un minimo de 10% (valor
segtn factura de compra) de bolsas de plistico con alto porcentaje de
Polietileno reciclado certificadas (para articulos varios, excepto alimentos)
y/o bolsas de papel certificadas (procedentes de madera reforestada y/o
contengan altos contenidos de material reciclado).
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A partir del 01 de septiembre de 2.020, en remplazo de las bolsas de
polietileno de un solo uso, se podr6 ofrecer bolsas de polietileno reutilizables
certificadas y un minimo de 15% (valor segrin factura de compra) de bolsas
de.pkistico con alto porcentaje de Polietileno reciclado certificadas (para
articulos varios, excepto alimentos) y un minimo de 5% (valor segin factura
de compra) de bolsas de plistico biodegradables certificadas yio bolsas de
papel certificadas (procedentes de madera reforestada y/o contengan altos
contenidos de material reciclado).

A partir del 0l de septiembre de 2.021, en remplazo de las bolsas de
polietileno de un solo uso, se podr6 ofrecer bolsas de polietileno reutilizables
y un minimo de 20o/o (valor segrin factura de compra) de bolsas de ptistico
con alto porcentaje de Polietileno reciclado certificadas (para articulos varios,
excepto alimentos) y un minimo de 10% (valor segrin factura de compra) de
bolsas de pllstico biodegradables certificadas y/o bolsas de papel certificadas
(procedentes de madera reforestada y/o contengan altos. contenidos de
material reciclado).

A partir del 0l de septiembre de 2.022, en remplazo de las bolsas de
polietileno de un solo uso, se podr6 ofrecer bolsas de polietileno reutilizables
certificadas y un minimo de 25%o (valor segrin factura de compra) de bolsas
de plastico con alto porcentaje de Polietileno reciclado certificadas (para
articulos vario-s.qfiLpto alimentos) y un minimo de l5% (valor segrin factura
de comgg[CleSolsas de pkistico biodegradables certificadas y/o bolsas de
papFkptfificadas (procedentes de madera reforestada y/o contengan altos

(F qoQbilienidos de material reciclado).

o A partir del 0l de septiembre de 2.023 y en adelante, en remplazo de las
bolsas de polietileno de un solo uso, se podr6 ofrecer bolsas'de polietileno
reutilizables certificadas y un minimo de 30 % (valor segrin factura de
compra) de bolsas de pltistico con alto porcentaje de Polietileno reciclado

‐|,9■
'adas(pTa art(Culos varios.excepto alimentos)y un mf雨

mO dc 20%
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y/o contengan altos contenidos de material reciclado). Ao contengan altos contenidos de material reciclado).
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El Ministerio de Industria y Comercio anualmente evaluar6 el cumplimiento del
cronognma y en caso de ser necesario se efectuar6n los ajustes correspondientes
por Resoluci6n Ministerial.

Articulo 5o. Con el fin de promover e incrementar la utilizaci6n de bolsones/bolsas
reutilizables, los supermercados, autoservicios, almacenes y comercios en
general, que ofrezcan bolsas de polietileno de un solo uso para el transporte de
mercaderias, a pa(ir del 01 de septiembre de 2017, tambidn podr6n ofrecer para
la venta otras opciones al consumidor, como ser las bolsas reutilizables (tela de
algod6n, plastico resistente [Polietileno (espesor superior a 50 F)
/Plastillera/Rafra/TNT)], etc.) y/o bolsas confeccionadas con materiales
biodegradables (papel, cart6n, etc.). Sin embargo se insta a los comercios a
ofrecer los bolsones/bolsas reutilizables fabricados/confeccionados en el pais, a
fin de apoyar el desarrollo de la industria nacional.

Ademis deber6n exhibir en las zonas destinadas al cobro de mercaderias (cada
caja registradora), informaciones en carteles (con dimensiones minimas 21 cm

Asi tambi6n, podriin disponer, de recipientes para la recolecci6n de las bolsas no
biodegradables que no puedan ser reutilizadaij entregadas por los consumidores
para su reciclaje. En caso que cuenten con dichos recipientes, deberdn establecer
contacto con las industrias dedicadas al reciclaje, para acordar el retiro peri6dico
y reciclado correspondiente

Estas medidas, tienen la finalidad de concienciar a los consumidores de que
todos podemos y debemos contribuir al cuidado del Ambiente, utilizando
racionalmente las bolsas plasticas, reduciendo el consumo de las mismas y
reutiliz6ndolas la mayor cantidad dc vcces posiblc.
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Las instituciones priblicas y privadas afectadas por la Ley N.5.41412.015 .,De

promoci6n de la disminuci6n del uso de plistico polietileno,', instard.n a la
poblaci6n mediante: prigina web, folleteri4 charlas, medios de comunicaci6n,
etc., a que en ocasi6n de sus compras, acudan a los comercios con sus propias
bolsas y bolsones reutilizables, a fin de contribuir con el uso ambientalminte
racional de los recursos naturales no renovables.

La Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario podra suscribir acuerdos
o convenios con las distintas asociaciones, crimaras, gremios y comercios en
general, afectadas por la Ley N" 5.41412.015 "De promoci6n de la disminuci6n
del uso de pkistico polietileno", para el desarrollo de campafias de
concienciaci6n ciudadana tendiente al cumplimiento de la normativa de
referencia.

Establecer la Certificaci6n Obligatoria de las bolsas de plistico polietileno
reutilizables, utilizadas para el transporte de mercaderias, en base a la Norma
Paraguaya PNA 59 001 16 "Bolsa de polietileno (PE) reutilizabk para el
lransporte de productos disttibuidos al por menor. Requisitos tCcnicos,
milodos de ensayo y aspectos ambientales". Ediciin Vigente, por el Esquema
de Certificaci6n Tipo 2 definido en la Norma Paraguaya NP-ISO/IEC 17067
"Evaluaci6n de la Conformidad. Fundamentos de la Certificaci6n de Productos
y Directrices para los Esquemas de Certificaci6n de Productos". Julio 2014.
Primera Edici6n. La Certificaci6n se efectuarA de acuerdo con el Reglamento de
Evaluaci6n de la Conformidad que obra en el Anexo I, y que forma parte de la
Rresenleo$q$rcion

Establecer que la Certificaci6n por el Esquema de Certificaci6n Tipo 2
mencionado mrls arriba deber6 ser concedido por el Organismo Nacional de
Certificaci6n (ONC) dependiente del Instituto Nacional de Tecnologia,
Normalizaci6n y Metrologia (INTI.I), que deber6 estar acreditado o haber
iniciado su proceso de acreditaci6n ante el Organismo Nacional de Acreditaci6n

A) en el rubro correspondiente.
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8.1.- Ser6n v6lidos los informes de ensayos de los Laboratorios acreditados o
que hayan iniciado su proceso de acreditaci6n ante el Orgiurismo Nacional
de Acreditaci6n (ONA) en el rubro conespondiente.

Articulo 9o. El Organismo Nacional de Acreditaci6n (ONA) deber6 mantener actualizado el
Listado de Laboratorios de Ensayos Acreditados y en proceso de acreditaci6n, y
enviarlo semestralmente al Ministerio de Industria y Comercio.

Articulo 10. El Organismo Nacional de Certificaci6n (ONC) dependiente del Instituto
Nacional de Tecnologia, Normalizaci6n y Metrologia (IN'IN) deber6 remitir
mensualmente al Ministerio de Industria y Comercio, el Listado actualizado de
los productos certificados incluyendo marca comercial, procedencia y dem6s
informaciones relevantes, segrin lo establecido en la presente Resoluci6n.

Articulo ll. Crear el Registro de Fabricantes e Importadores de bolsas de plastico
(polietileno, polipropileno, y otros termoplisticos) y bolsas biodegradables
(papel, pListico biodegradable) que ser6 administrado y gestionado por la

.- rlrDirecci6n General de Comercio Interior dependiente de la Subsecretaria de

-. ol\- Estado de Comercio. Los interesados deberdn presentar las solicitudes de

-.ty0w inscripci6n, completando el Anexo II (Persona Fisica) o Anexo III (Persona

^e\ts\" Juridica), que forman parte de la presente Resoluci6n.

ttQ"' Articulo 12. Los requisitos para la inscripci6n en el Registro de Fabricantes e Importadores
de bolsas de pkistico y bolsas biodegradables, son los siguientes:

a) Personas Fisicas

Importador
l. Nota dirigida al Ministro de Industria y Comercio, solicitando la inscripci6n

en el Registro de Fabricantes e Importadores de bolsas de pl6stico y bolsas
biodegradables, firmado por el solicitante.
Completar el Formulario sin modificaciones ni tachaduras de la solicitud de
Inscripci6n en el Registro de Fabricantes e Importador6s de bolsas de

ノ 2.

pltttico y bOlsas biodegradables(ANEXO H).
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Presentar copia autenticada de los siguientes documentos:
Cddula de identidad policial del solicitante.
Certificado de Radicaci6n. En caso de que el solicitante sea extranjero.
Inscripci6n en el Registro priblico de Comercio.
Registro Unico de Contribuyente.
Patente Municipal.
Inscripci6n de la matricula del comerciante.
Certificado de cumplimiento tributario.
Declaraci6n Jurada del Impuesto a la Renta del ultimo periodo fiscal.
Declaraci6n del I.V.A. de los riltimos tres meses.
Regrstro de Importador expedido por la Direcci6n Nacional de Aduanas.
Registro de Empresas Proveedoras de Servicios Especializados (REpSE) del
Ministerio de Industria y Comercio.

l) Licencia Ambiental otorgada por la SEAM.
m) Titulo de Propiedad o contrato de alquiler del inmueble donde radica el

asiento comercial de la Empresa.
n) Referencia Bancaria
o) Constancia de inicio del proceso de certificaci6n de los productos regulados.
p) Declaraci6n jurada del volumen de importaci6n anual de los productos

regulados.
q) Boleta de pago de la Tasa correspondiente.

I"tfict}}kt\* al Ministro de Industria y comercio, solicitando la inscripci6n
en el Registro de Fabricantes e Importadores de bolsas de pl6stico y bolsas. 
biodegradables, firmado por el solicitante.

2 Completar el Formulario sin modificaciones ni tachaduras de la solicitud de
Inscripci6n en el Registro de Fabricantes e Importadores de bolsas de
plastico y bolsas biodegradables, (ANEXO ID.

3 Presentar copia autenticada de los siguientes documentos:

policial del solicitante.

de que el solicitante sea
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c) Inscripci6n en el Registro Priblico de Comercio.
d) Patente Municipal.
e) Certificado de cumplimiento tributario.
f) Declaraci6n Jurada del Impuesto a la Renta del riltimo periodo fiscal.
g) Declaraci6n del I.V.A. de los riltimos tres meses.
h) Registro Industrial (RIEL).
i) Licencia Ambiental otorgada por la SEAM.
j) Titulo de Propiedad o contrato de alquiler del inmueble donde radica la

f6brica.
k) Declaraci6n jurada del volumen de producci6n anual de los productos

regulados.
l) Boleta de pago de la Tasa correspondiente.

b) Personas Juridicas
Importador
1. Nota dirigida al Ministro de Industria y Comercio, solicitando la

.,\h\ inscripci6n en el Registro de Fabricantes e Importadores de bolsas de
:.':.li-' pkistico y bolsas biodegradables, firmada por uno d6 los Directores

actuales o en su defecto por el representante legal quien deberd acreditar
su representaci6n.

2. Completar el Formulario sin modificaciones ni tachaduras de la solicitud
de Inscripci6n en el Registro de Fabricantes e Importadores de bolsas de
pl6stico y bolsas biodegradables (ANEXO III)

3. Presentar Copia autenticada de los siguientes documentos:
a) Escritura de Constituci6n de la Empresa.
b) Acta de Asamble4 en la que se desigran a los Directores actuales.
c) C6dula de identidad policial de los Directores actuales.
d) Certificado de Radicaci6n. En caso de que el importador sea

extranj ero.

Inscripci6n en el Registro Priblico de Comercio.
Inscripci6n en el Registro Ptblico de personas juridicas.
Registro Unico de Contribuyentes.
Patente Municipal, del municipio donde
Empresa.

ｅぅ

Ｏ

Ｄ

Ｄ se encuentre ubicado la
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i) Inscripci6n de la matricula del comerciante.
j) Certificado de Cumplimiento Tributario.
k) Declaraci6n Jurada del Impuesto a la Renta del ultimo periodo fiscal.
l) Declaraci6n del I.V.A. de los riltimos tres meses.
m) Registro de Importador de la Direcci6n Nacional de Aduanas.
n) Registro de Empresas Proveedoras de Servicios Especializados

(REPSE) del Ministerio de Industria y Comercio.
o) Licencia Ambiental otorgada por la SEAM.
p) Titulo de Propiedad o contrato de alquiler del inmueble donde radica

el asiento comercial de la Empresa.
q) Referencia Bancaria de la Empresa
r) Constancia del proceso de certificaci6n de los productos regulados.
s) Declaraci6n jurada del volumen de importaci6n anual de los

productos regulados.
t) Boleta de pago de la Tasa correspondiente.

Fabricante
l. Nota dirigida al Ministro de Industria y Comercio, solicitando la

inscripci6n en el Registro de Fabricantes e Importadores de bolsas de
plistico y^.bolsas biodegradables, firmada por uno de los Directores
actuat:Sgn su defecto por el representante iegal quien deber6 acreditar
su re8csenEclon.

2. Cqiirpletar el Formulario sin modificaciones ni tachaduras de la solicitud

. -'de Inscripci6n en el Registro de Fabricantes e Importadores de bolsas de

. . : pl6stico y bolsas biodegradables (ANEXO III).

-i.rv 3. Presentar Copia autenticada de los siguientes documentos:
k7

Escritura de Constituci6n de la Empresa.
Acta de Asamble4 en la que se designan a los Directores actuales.
Cedula de identidad policial de los Directores actuales.

Certificado de Radicaci6n. En caso de que e[ solicitante sea

extanjero.
Inscripci6n en el Registro Priblico de Comercio.
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f) Inscripci6n en el Registro Priblico de Personas Juridicas.
g) Patente Municipal, del municipio donde se encuentre ubicado la

Empresa.

h) Certificado de Cumplimiento Tributario.
i) Declaraci6n Jurada del Impuesto a la Renta del riltim<i periodo fiscal.
j) Declaraci6n del I.V.A. de los riltimos tres meses.
k) Registro Industrial (RIEL).
l) Licencia Ambiental otorgada por la SEAM.
m) Titulo de Propiedad o contrato de alquiler del inmueble donde radica

la fabrica.
n) Declaraci6n jurada del volumen de producci6n anual de los productos

regulados.
o) Boleta de pago de la Tasa correspondiente.

Articulo 13. El Certificado de Inscripci6n en el Registro de Fabricantes e Importadores de
bolsas de pl6stico y bolsas biodegradables deber6 ser renovado cada I (un) aflo,
para lo cual se debertin actualizar las documentaciones solicitadas para la
in36$tion.

Articulo 1$.9tia la renovaci6n de la inscripci6n en el Registro de Fabricantes e

.rg* Importadores de bolsas de pltistico y bolsas biodegradables, el solicitante no

^.:; ts\' deber6 registrar pago pendiente de sanci6n pecuniaria (multa) resultante de un

ogQ$ proceso de instrucci6n sumarial iniciado por el Ministerio de Industria yv Comercio. Para el efecto, la Subsecretaria de Estado de Comercio solicitar6 un
informe a la Direcci6n General de Asuntos Legales del Ministerio de Industria y
Comercio.

Articulo 15. Todos los documentos presentados para la obtenci6n del Registro de Fabricantes
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19.2 - Completar el formulario de solicitud de Licencia previa de Importaci6n,
que obra en el ANEXO VI de la presente Resoluci6n y forma parte de la
misma.

ィて
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Articulo 16. La solicitud de Inscripci6n en el Registro de Fabricantes e Importadores de
bolsas de pllstico y bolsas biodegradables, que fuere presentado al Ministerio de
Industria y Comercio con datos incompletos, tachados, con. escrituas entre
lineas y/o sin agregar todos los requisitos documentales conforme al presente
acto administrativo si no fueren compretados por er solicitante dentro dil plazo
de l0 (diez) dias hribiles, contados a partir de ra fecha de mesa de entraia der
Ministerio de Industria y comercio, ser6 rechazada y archivada sin mris triimite,
debi6ndose reiniciar ros t*imites y pagar nuevamente la tasa conespondiente.

Articulo 17. Aprobar los formularios de solicitud de Inscripci6n en 'el 
Registro de

Fabricantes e Importadores de bolsas de plistico y bolsas biodetadables,
estableci6ndose que los datos consignados en los formularios tendnln carecter
de Declaraci6n Jurada, que son anexos y forman parte de esta Resoluci6n.

Articulo 18. Establecer una fasa de 7 (siete) jomales minimos diarios en concepto de
inscripci6n en el Registro establecido en el Articulo 11. de la presente
Resoluci6n.

Articulo 19. La Direcci6n Nacional de Aduanas (DNA) unicamente dar6 trdmites a los
despachos de importaci6n de las bolsas de pkistico (polietileno, polipropileno, y
otros termoplasticolf,Y bolsas biodegradables (papel, plistico biodegraaablej,
que cuenten confqEicencia previa de lmportaci6n emitida por el Ministerio de
Industria y corir0icio. Los requisitos para acceder a dicha Licencia previa de
Importaci6ri, se listan a continuaci6n:

l9.gl Nota de Solicitud de Licencia previa de Importaci6n, dirigida al Ministro
a? de lndustria y Comercio.

qps de pl6stico y bolsas bi
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19.4.- Factura Comercial Proforma de Importaci6n de los productos, cuya

Licencia es solicitada.

19.5.- Lista de Empaque con sus respectivas partidas arancerarias a g digitos,
conforme a la factura proforma.

19.6.- Datos del Importador o Empresa Importadora:

19.6.1.-Raz6n Social.

I 9.6.2.-Actividad Principal.

19.6.3.-Nrimero del Registro Unico del Contribuyente.

-.orrar$.0.+.-Oi."cci6n, 
ciudad, departamento, distrito.

o$\*
19.6.5.-Direcci6n de los locales de venta y de los dep6sitos.

I 9.6.6.-Tel6fono, fax, correo electr6nico.

, l$.V.-Datos del producto importado:

19.7.3.-Volumen y valor total a ser importado y por origen.

19.7.4.-Datos del exportador en el pais de origen.

19.7.5.-Certificado establecido en el Articulo 6o de la presente
Resoluci6n.

19.7.6.-Constancia de haber abonado la Tasa correspondiente

Articulo 20. Establecer una Tasa de 7 (siete) jomales minimos diarios en concepto de la
emisi6n de cada Licencia Previa de Importaci6n, dispuesto en el Articulo 1go
de la presente Resoluci6n.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
Y COMERCIO

Una vez concedida la Licencia Previa establecida en el Articulo lgo de la
presente Resoluci6n, el importador deberd presentar en un plazo de 5 (cinco)
dias h6biles contados desde la fecha de despacho de importaci6n, los sigqientes

Art〔 cu10 21.

requisitos:

1・
'11 19.7.1.‐Marca

〔ヽ1111:ン i「場ノ iII:1:二1。rigen,procedencia
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2l . I .- Despacho de impo(aci6n finiquitado.

21.2.- Manifiesto intemacional de carga.

21.3.- copia autenticada de la Factura comerciar de exportaci6n legalizada.

21.4.- Conocimiento de embarque

2l'4.- copia autenticada de la Lista de Empaque con sus respectivas partidas
arancelarias a 8 digitos, conforme a la factura comercial definitiva.

Articulo 22. Todas las documentaciones exigidas a las personas fisicas o juridicas para el
otorgamiento de la Licencia Previa de Importaci6n establecida en el Articulo 18
de la presente Resoluci6n, deberiin contar con la firma digital der importador o
su representante legal o convencional, debidamente acreditado.

Articulo 23. La subsecretaria de Estado de comercio aprobani la solicitud de Licencia
Previ4 una vez cumplidos con los requisitos expuestos en ros articulos
precedentes.

Articulo 24. Aprobar los formularios que obran en los ANEXos L n y IV que forman
parte de la presente Resoluci6n, establecidndose que los datos consignados en
los formularios ten&rin car6cter de Declaraci6n Jurada

Articulo 25. Las solicitua., a1$S.iu previa incompletas, debe.i.n ser completadas por el
solicitante deut$ldel plazo de l0 (diez) dias h6biles, contados a partir de la
fecha de prepc'ntaci6n, caso contrario la misma ser6 rechazada y archivada sin
mas trJi$ite.

...).
Articulo 26. \p" Licencias Previas de Importaci6n de de bolsas de pldstico y bolsas

biodegradables serii'r otorgadas para cada operaci6n y tendr6 validez de 30
(treinta) dias calendarios contados a partir de la fecha de su aprobaci6n, pasado
este tiempo la misma ser6 anulada y archivad4 sin m6s tnimite.

Articulo 27. F,l Ministerio de Indrrstria y comercio verificar6 los productos regulados por
lugar, cuando a su criterio existieren
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Articulo 28. El Ministerio de Industria y comercio podr6 firmar convenios de cooperaci6n

con las Municipalidades, tendientes a la colaboraci6n para el control del
cumplimiento de la presente Resoluci6n.

Articulo 29. Queda establecido un plazo de adecuaci6n desde la fecha de suscripci6n de la
presente Resoluci6n hasta el 0l de septiembre de 2018, para el inicio de la
aplicaci6n de la Certificaci6n establecida en el Articulo 6o de la presente
Resoluci6n y para la aplicaci6n de la Licencia Previa de Importaci6n establecida
en el Articulo 180 de la presente Resoluci6n.

Articulo 30. Las faltas cometidas en contravenci6n a lo dispuesto en la presente Resoluci6n
serdn sancionadas, previo sumario administrativo a llevarse a cabo en la
Direcci6n General de Asuntos Legales del MIC, en virtud a la Ley No
5.(U40r5 (DE PROMOCI6N DE LA DTSMINUCToN DEL USO DE

^qXIDISTICO 
POLIETILENO,'; y complementariamente en virrud a la Ley No

.,*.ft- 
,OOrUr, sus modificaciones y dem6s disposiciones legales vigentes.

.O?$t' La fiscalizaci6n de los establecimientos industriales y comerciales con relaci6n
gg" al cumplimiento de esta normativa, estad a cargo de la Subsecretaria de Estado

de Comercio del Ministerio de Industria y Comercio, a travds de la Direcci6n
General de Comercio Interior;

El incumplimiento o trasgresi6n de las disposiciones establecidas en la Ley No
5.41412015 y sus respectivas reglamentaciones, harrin pasible a los
establecimientos industriales y comerciales de la aplicaci6n de las sanciones de
multa las cuales ser6n de 10 (diez) hasta 500 (quinientos) jomales minimos,
previo sumario admini strativo.

Articulo 31. Esta Resoluci6n entrar6 en vigencia a partir de la fecha de su promulgaci6n.

Articulo 32. ,Comruricar a quien conespo/yy \nri{ago *, 

W.__
.: . \ .\
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ANEXO I
REGLAMENTO DE EVALUACION DE LA CONFORMIDAI)

Objetivo

Este Reglamento de Evaluaci6n de la conformidad (REc), establece los lineamientos a seguir por
el ONC-INTN, los fabricantes e importadores de bolsas.

T6rminos y definiciones

Para los efectos de este REC, ademis de los tdrminos y definiciones contenidos en la Norma
Paraguaya PNA 59 001 16. Edici6n vigente, se debeni coniiderar los siguientes:

2.1 Autoridad competente
El Ministerio de Industria y Comercio (MIC)

2.2 Certilicado de Ia conformidad del producto
Documento mediante el cual el oNC-INTN, hace constar que un producto determinado
cumple con las especificaciones establecidas en la Norma paraguaya pNA 59 001 16.

23 Evaluacit6n de la conformidad
Determinaci6n del grado de cumplimiento con los requisitos de la presente Resoluci6n.

2.4 Informe de ensayos
Documento emitido por los laboratorios de ensayos acreditados por el oNA, mediante el cual
se presentan los resultados obtenidos en los ensayos realizados a los productos.

2.5 Vigilancia ",alat*
Seguimiento sisternrittbtti' de las actividades de evaluaci6n de la conformidad como base para
el mantenimientg'di la validez de la certificaci6n de conformidad, y de cuyos resultados
depende la;yigencia de la certificaci6n. La vigilancia de este esquema (Np ISO/IEC 17067)
impliogJla toma de muestra peri6dica del producto proveniente del mercado y su
sofdimiento a las actividades de determinaci6n para verificar que los elementos producidos
posteriormente a la atestaci6n inicial cumplen los requisitos especificados.

3. Mecanismo de evaluaci6n de la conformidad
El mecanismo establecido en este REC para evaluar la conformidad de los productos a los cuales

Certificaci6n Tipo 2, definido en la Normase aplica la Resoluci6n es el Esquema de
17067:2014 y, que incluye:

por el organismo de certificaci6n;

,
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determinaci6n de caracterfsticas por medio de ensayos o evaluaci6n;

evaluaci6n de los informes de ensayo y de la evaluaci6n;

decisi6n;

certificaci6n;

vigilancia mediante ensayos o inspecci6n de muestras del mercado.

4. Etapas de la evaluaci6n de la conformidad
4.1.1 Solicitud

El fabricante o importador debe presentar su solicitud de certificaci6n inicial o de
renovaci6n directamente al ONC del INTN que debeni estar acreditado o haber iniciado su
proceso de acreditaci6n, en el alcance de la certificaci6n rcquerida, en conjunto con la
siguiente informaci6n minima:

o Informaci6n general relativa al solicitante, incluyendo datos de contacto

. Inform.qpi6n detallada del producto que desea certificar, incluyendo como minimo:.rl}
- 

*tGDrca 
comercial'

_jyv modelo o rcferencia de tipo,ov
.:izw - procedencia"

.O.{tt' - datos de la bolsa (volumen, dimensi6n, tipo de material, etc,),

d o Modelos a ser evaluados,

NC-INTN enhegare al interesado el formulario de solicitud de certificaci6n
con la informaci6n necesaria para llevar a cabo el proceso de certificaci6n

inicial o de renovaci6n

El solicitante debe elegir un laboratorio de ensayos acreditado o.que haya iniciado
su proceso de acreditaci6n en el alcance, con el objeto de someter el producto que
se desea certificar a los cnsayos, segirn espccificado en la norma de referencia. Los

り

ｃ＞

Ｏ

ｅ＞

Ｄ

ensavos se realizarin responsabilidad del ONC-INTN.
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4'1.2.2 Para verificar el cumplimiento de las caracteristicas del producto el laboratorio

debe evaluar una cantidad minima de 100 unidades de borsas de la misma marc4
tipo, modelo y procedencia.

4,13 Revisi6n e informe al fabricante/importador

4.'1.3.1 Realizados los ensayos de |aboratorio, er oNC-NTN efectua.ra revisi6n de las
evidencias obtenidas, para verificar que los requisitos especificados para ra
certificaci6n (incluidos los requisitos del producto) han sido cumplidos.

4.1.3.2 Los resultados de los ensayos de laboratorio debeni cumptir con todos los
requisitos del producto, especificados en Ia Norma paraguaya pNp 59 001 16.

4.1.3.3 Los resultados de la revisi6n ser6n comunicados por el oNC-INTN al
fabricante/importad or

4.1.3.4 EI ONC-INTN tendr6 un prazo de 30 (treinta) dias para comunicar al MIC las
certifi caciones otorgadas a cada fabricante/importador.

4.1.4 Decisi6n de la certificaci6n

4.1.4.1 Cumplido el trd.rnite especificado en 4.1.3.2y 4.1.3.3 de este REC, el ONC-INTN
resolveri la emisi6n de la Certificaci6n de Conformidad a los productos
aprobados.

4.1.4.2 La certificaci6n de conformidad tendri una vigencia de tres af,os a partir de la
fecha de su emisi6n.

Incumplimiento de las caracteristicas del producto

Si de la revisi6n de los r.qa$iilos de la evaluaci6n de laboratorio se concluye que las muestras
ensayadas no cumplen p$i'1os requisitos de la Norma de referencia segin el alcance declarado en
la solicitud de certifcici6n, el ONC-INTN no conceder6 la certificaci6n y el proceso deber6 ser
reiniciado. Fr"taliituaci6n serd comunicada inmediatamente por el oNC- INTN al MIC indicando
claramente tndrc4 modelo y procedencia del producto.

c.\'r -
Vigiliicia6

6.1 Durante el periodo de vigencia de la Certificaci6n de Conformidad, el ONC-NTN realizarl
dentro de los tres primeros nreses despu6s de otorgar la pr.imera certificaci6n y seis meses

a la primera vigilancia realizar6 vigilancias semestrales para verificar la

ヽ

cumplimiento de los requisitos de la norma aplicable al producto certificado,

瘍
de muestras de mercado y los correspondientes ensayos de laboratorio.
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Los ensayOs deben reali2arSe en cl laboratorio de ensayos acreditado o que hayan iniciado su

proceso de acrcditaci6n, elegido pOr el cliente, y sc deben reali7nr todos los ensayos

solicitados en la Nol‖ la de refercncia

Aplicando el mismo criterio dc evaluaci6n de los resultados y ensayos de laborato‖ o
establccidos en el punto 5,e10NC‐ Πヽ 11ヾ decidiM la continuidad o cancelaci6n,emitiendo un

documento de comunicaci6n al cliente y al MIC
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ANEXO II

Fecha de solicitud

DATOS DEL:(  )FABRICANTE

( )IMPORTADOR

Nombre y apellido: Actividad Principal:

Nrimero del Registro rinico del conribuyente (RUC)

Direccionos de:

(adjuntar croquis)

Local (es) de Venta (s):

b) $ltificado de Radicaci6n. En caso de que el solicitante sea extmnjero.

lnscripci6n en el Registro Priblico de Comercio.

C6dula l●

“

cntldad Polthl dcl soltitante

Expediente N"

Direcci6n:

Ciudad: Departamento:

Distrito: Tclё fono7Tax:

Corrco electr6nico

Oficina:

Deposito:

PRESENTAR COPIA AUTENTICADA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS

EN CASO DEIMPORTADORES:
Si N0

a)

メた1や写`写P雨
CO de cont‖ hvcnte

r,
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f) Inscripci6n de la matrfcula del comerciante.

g) Certificado de cumplimiento tributario.

h) Declaraci6n Jurada del Impuesto a la Renta del filtimo periodo fiscal.

i) Declaraci6n del LV.A. de los fltimos tres meses.

j) Registro de Importador expedido por la Direcci6n Nacional de Aduanas.

k) Registro de Empresas Proveedoras de Servicios Especializados (REPSE)
del Ministerio de Industria y Comercio.

l) Licencia Ambiental otorgada por la SEAM.

m) Titulo de Propiedad o contrato de alquiler de inmueble donde radica el

Constancia de inicio del proceso de certificaci6n de los productos
regulados.

p) Declaraci6n jurada del volumen de importaci6n anual de los productos

regulados.

q) Boleta de pago de la Tasa correspondiente.

En caso de que el solicitante sea extranjero.

del solicitante

!!stal,e)

asiento comerc,ial de la Empresa.

PRESENTAR COP:A AUTENTiCADA DE LOS SiCUlENTES DOCUMENTOS
EN CASO DE FABRICANTES:
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c) Inscripci6n en el Registro Priblico de Comercio.

d) Patente Municipal.

e) Certificado de cumplimiento tributario.

f) Declaraci6n Jurada del Impuesto a la Renta del fltimo periodo fiscal.

g) Declaraci6n del I.V.A. de los fltimos tres meses.

h) Registro Industrial (NEL).

i) Licencia Ambiental otorgada por la SEAM.

j) Titulo de Propiedad o contrato de alquiler de inmueble donde radica la
fibrica.

k) Declaraci6n jurada del volumen de producci6n anual de los productos
regulados.

BdetadepagodcttPC° rreSpOndmt

NotatⅢよda al Ministro dc lndustria y Comercio,solicitando la

が糧1∬黒脚瀧北胤躍1漱留冨盤ド
お

PRESENTAR LOS SICUIENTES DOCU■ lIENTOS: SI N0
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LOS DATOS CONSIGNADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO TIENEN CARATER DE DECLARACION
JURADA (C6digo Penrl Praguryo Artlculo 243.- Dcchrsci6n frl3r

l" El quc prcsentlrs una decleraci6n jurrda frlsa ante un rntc frcultado prm recibirls o invocando tal declrraci6n,
forrnuler{ une dcclaracidn falss, ser{ csstigsdo con pGna privativa dc libcrtrd de hssta cinco aAos.

2n El quc acturra culposrmente respccto r h falsedrd, ser6 csstigsdo con pens privrlivr de libertrd de hNtr un afro o
con multr.)

Firma d.l solicitrnte y/o Represcotrntc Legrl
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ANEXO III

SOLICITUD DE TNSCRIPCION EN EL REGISTRO DE FABR]CANTES E IMPORTADORES DE BOLSAS
DE PLASTICO Y BOLSAS BIODEGRADABLES PARA PERSONAS JURIDICAS

DATOS DEL:(  )FABRICANTE

( )IMPORTADOR

Actividad Principal;

Numero del Rcgisro rinico dcl contribuycnte (RUC)

Direccioncs de:

(adjuntar croquis)

Local (cs) de Vcnta (s):

en la que se designan a los Directores actualcs.

dc cddula de idcntidad policial de los Dircctores actualcs.

Ccrtificado dc Radicaci6n. En caso dc quc cl solicitantc sca cxtranjero.

c) lnscripci6n cn el Registro Poblico de Comcrcio.

cl Rcgistro Prlblico de peEonas juridicas

de la Empresa"

Expedientc No Fecha dc solicitud

Raz6n Social:

Direcci6n:

Ciudad: Departamento:

Distrito: Tclё fono/Fax:

Correo electr6nico

Oficina:

Dcposito:

PRESENTAR COPIA AUTENTICADA DE LOS SICUIENTES DOCUMENTOS

EN CASO DEIMPORTADORES:
SI ヽ0

Escritura
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g) Rcgistro Unico dc Contribuycntes.

h) Patcntc Municipal, dcl municipio donde sc cncucn$E ubicado la Empresa.

i) lnscripci6n dc la matrlcula dcl comcrciantc.

j) Cenificado de Cumplimicnro Tributario.

k) Declaraci6n Jurada del Impucsto a la Renra dcl fltimo pcriodo fiscal,

l) Dcclaraci6n dcl t.V.A. de los tltimos res meses.

m) Rcgisro de lmponador dc laDirpcci6n Nacionaldc Aduanas.

n) RcgistrO dc Empresas Proveedoras de Servicios Especializndos(REPSE)del Minim翻 。de
industrl● y Comercio

螢
q)Re零デ恥hCarlade L Empresa

r) Const8ncia dc inicio dcl proccso de ccrtificaci6n dc los productos rcgulados

s) Declaracidn jurada del volumen de importaci6n anual dc los productos regulados.

t) Bolets dc pago de la Tasa correspondiente.
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b) Acta dc Asarnble4 en la que se designan a los Dircctorcs actualcs.

c) Cddula de identidad policial de los Directores actualcs.

d) Cenificado de Radicacidn. En caso de que cl solicitante sca cxtranjcro.

e) Inscripci6n en el Regisro Pfblico dc Comcrcio.

f) Inscripci6n en cl Registro Publico dc pcrsonasjurldicas

g) Patente Municipal, del municipio dondc se encucntre ubicado la Empresa-

h) Certificado de Cumplimiento Tributario.

i) Declaraci6n Jurada del Impucsto a la Rcnta del 0ltimo periodo fiscal,

j) Declaraci6n dd I V A dclos

ll LITll)SCbhtal° t°rgada pOrla SEAM

de Propicdad o contrato de alquilcr de inmucblc dondc radica la f{brica-

n) Declaracidn iurada dcl volumen de produccidn anual de los productos regulados.

Escritura de Consrituci6n de la Empresa.

PRESENTAR COPlA AUTENTICADA DE LOS SlGUIENTES DOCUMENTOS

EN CASO DE FABRICANTES:

k)Rc」 strO Industhal(RIEL)
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Nota dirigida al Ministro de Industria y Comercio, solicitando la
inscripci6n en el Registro de Fabricantes e Importadores de bolsas
de plistico y bolsas biodegradables, firmada por uno de los
Directores actuales o en su defecto por el representante legal quien
deber6 acreditar su representaci6n.

LOS DATOS CONSIGNADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO TIENEN CARATER DE DECT"ARACION
JURADA (C6digo Penal PrEguryo Arttculo 243.- Declarrci6n falss

lo El que presentar. una declrraci6n jurada frlsa antc un ente facultrdo para recibirla o invocando tal declaraci6n,
formulari una declrraci6n falsr, ser{ castigrdo con peDs privativa de tibertad de hast. cinco aios.

2' El que actulra culposamente respecto a ls falsedad, serl crstigado coo pena privativa de libertad de hasta un aio o
con multa.)

PRESENTAR LOS SICUIENTES DOCUMENTOS: SI N0

¨並疏eゞ…
Aclar繭

“
hゃ :

ざ
′

Legal
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ANEXO IV

Fecha de solicitud

DATOS DEL IIIPORTADOR

Nombre y apellido o Raz6n Social: Actividad Principal:

Numero del Registro inico del contribuyente

(RUC)

Departamento:

AR COPIA AUTENTICADA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

a) Lista de Empaque con sus respectivas partidas arancelarias a 8 digitos.

b) Factura proforma.

cumplimiento tributario expedido por la Subsecretaria de
Estado de Tributaci6n (SET) del Ministerio de Hacienda.

d) Boleta de pago de la Tasa Correspondiente..o'

SOLICITUD DE LICENCIA PREVIA DE IPIPORTAC10N DE BOLSAS DE PLASTICΩ
 Y

GRADABLES

Expediente No

Te16fOno/Fax:
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DATOS DEL PRODUCTO IIIIPORTADO:

Marca: Pais de origen, procedencia:

Lista de Empaque Descripci6n Precio Unitario Volumen Total
Kilo Neto

Valor Total,USS

DATOS DEL EXPORTADOR

Nombre o Raz6n Social: Pais/CiudadlDirecci6n:

Te16fono: Correo electr6nico/Pagina Web:

DΠ

「

ゞ
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PRESENTAR SI NO

Certificado de cumplimiento de la Norma paraguaya pNA 59 001 16 .Bolsa
de polietileno (PE) reutitiTable para el transporte de prcdactos
distribuidos al por menor. Requisitos tCcnicos, mdlodos de ensayo y
aspectos ambientales". Edici6n Vigente, para las bolsas de polietileno,
otorgado por el Organismo Nacional de Certificaci6n dependiente del Instituto
Nacional de Tecnologfa, Normalizaci6n y Metrologia (NTN).

LOS DATOS CONSIGNADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO TIENEN CARATER DE DECLAMCION
JURADA (C6digo Pcrrl Prriguryo Artlculo 243.- Dcclrrgci6n frlsa

l'El que prcscotlrr unr declsrrci6r jurada frlsa .ntc uit elltc fscultrdo p8rr rccibi]lr o invocando tsl declrrrci6n,
formularr unr dcclar.ci6r frrlr, scrr castigrdo con penr priyrtivr d? ribcrtrd dc hsstr cinco rfios.

2'El quc rctusrr culposrmcntc rcspccto e h frlscd.d, scrl clstigrdo con pcnr privrtivr da libcrfrd dc hrstr un aio o
cor multa,)

^"N
.,- '.9

. i\')
,$\ -

#re del solicitante y/o Representante Legal

Aclaraci6n de la Firme:


