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Asunción, ~ de ~~ /

Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigirnos a Vuestra Honorabilidad, y por su
intermedio a la Honorable Cámara de Senadores, de conformidad al Artículo 204 de la
Constitución Nacional, a objeto de someter a consideración de ese Alto Cuerpo Legislativo
el Proyecto de Ley "QUE MODIFICA EL ARTíCULO 3° DE LA LEY N° 302/93 'QUE
EXONERA DEL PAGO DE TRIBUTOS LAS DONACIONES OTORGADAS A FAVOR DEL
ESTADO Y DE OTRAS INSTITUCIONES Y MODIFICA EL ARTíCULO 184 DE LA LEY N°
1173/85", presentado por el Diputado Nacional Oscar Turna y aprobado por la Honorable
Cámara de Diputados en sesión extraordinaria de fecha 20 de diciembre de 2016.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,
muy atentamente,
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/'
QUE MODIFICA EL ARTíCULO 3° DE LA LEY N° 302/93 "QUE EXONERA DEL
PAGO DE TRIBUTOS LAS DONACIONES OTORGADAS A FAVOR DEL ESTADO
Y DE OTRAS INSTITUCIONES Y MODIFICA EL ARTíCULO 184 DE LA LEY N°
1173/85" /

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo 1°._ Modifícase el Artículo 3° de la Ley N° 302/93 "QUE EXONERA DEL
PAGO DE TRIBUTOS LAS DONACIONES OTORGADAS A FAVOR DEL ESTADO Y DE
OTRAS INSTITUCIONES Y MODIFICA El ARTíCULO 184 DE LA lEY N° 1173/85", que
queda redactado de la siguiente manera.

"Art.3°.- la introducción al país de los bienes y objetos donados o cedidos en
uso o adquiridos con las donaciones previstas en el Artículo 2°, estará exenta de
todo tributo creado o a crearse, con excepción de las tasas que corresponden por
los servicios efectivamente prestados.

Asimismo, estarán exentas, la adquisición o contratación dentro del territorio
nacional de los bienes, servicios y objetos a ser donados o cedidos en uso a
instituciones del Estado, previstas y citadas en el Artículo 2°, incisos a), b), c) y f) de
la presente ley."

Artículo 2°._ Deróganse todas las disposiciones contrarias a la presente ley.

Artículo 3°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A VEINTE DíAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS.

NCR
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SEÑOR

DIP.NAC.HUGOVELAZQUEZMORENO

PRESIDENTEDELAHONORABLECÁMARA DEDIPUTADOS

E. S. D.

De mi mayor consideración:

Respetuosamente me dirijo a Vuestra Honorabilidad, a fin de someter al

plenario de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el Proyecto de

Ley: "QUE AMPLIA Y MODIFICA EL ARTICULO 3° DE LA LEY N° 302/93 QUE EXONERA DEL

PAGO DE TRIBUTOS LAS DONACIONES OTORGADAS A FAVOR DEL ESTADO Y OTRAS

INSTITUCIONES Y MODIFICA ELART. 184 DE LA LEYN° 1.173/85"

EXPOSICIONDEMOTIVOS

El objeto de presentar el presente Proyecto de Ley "QUE MODIFICA LA LEYN°

302/93 QUEEXONERADELPAGO DETRIBUTOSLASDONACIONESOTORGADASA

FAVORDELESTADOY OTRASINSTITUCIONESY MODIFICA ELART.184 DELA LEYN°

1.173/85" es a los efectos de establecer una normativa que beneficie e

incentive a las personas a realizar distintas donaciones a favor del Estado

Paraguayo, atendiendo a un sentido de justicia y equidad patrimonial para

quienes con un sentido patriótico dispongan de patrimonio y adquisiciones,

tanto en el extranjero como dentro del territorio nacional para su posterior

donación y erogación a favor del Estado.

Además el presente proyecto tiene la intención y los efectos d

deficiencia en el texto de la Ley vigente que deja sinel incentivo

impositiva a los potenciales donantes al Estado, al obligarlos

impuestos que son cobrados por el mismo Estado al momento

bien o servicio a ser donados, citados expresamente en el artículo 2

en el inc. f en los Gobiernos Departamentales.

Diputado Nacional Oscar Luis Turna (h)
Tel: 0214144181 /0981416025
e-rnaíl: tuma@diputados.gov.py 3
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CONCLUSION:el proyecto es a losefectos de aclarar el sentido de la ley actual

vigente a fin de incentivar las donaciones al Estado y sus respectivas

instituciones,se menciona además; claramente el beneficio que se pretende y

que de hecho será en favor de las arcas del Estado Paraguayo, motivo por el

cual se solicita su aprobación en el pleno de la Honorable Cámara de

Diputados (H.C.D.).

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludar

Honorabilidad, muy atentamente.

Osear Luis T ma (h)
Diputado No lonal

¡,~
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Diputado Nacional Oscar Luis Turna (h)
Tel: 0214144181 / 0981416025
e-mail: tuma@diputados.gov.py

Asunción - Paraguay



PODER LEGISLATIVO
LEY NI.302

QUE EXONERA DEL PAGO DE TRIBUTOS LAS DONACIONES OTORGADAS
A FAVOR DEL ESTADO Y DE OTRAS INSTITUCIONES Y MODIFICA EL
ARTICULO 184 DE LA LEY No. 1.113/85

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY
CAPITULO I

El Objeto

Artículo 10. La presente ley tiene por objeto crear un régimen especíal de franquicias
tributarías a las donaclones que permitan estimular fas mismas. de tal forma que las entidades
e instituciones beneficiarias. sin fines de lucro, puedan ver facftltado el cumplimiento de sus
objetivos y finalidades.

A los efectos de la presente Ley, se tendr6 por donación la transferencia gratuita de
dominio de una cosa o de un derecho patrimonial, como también de los bienes cedidos en uso
a los sujetos beneficiarios de la presente Ley.

CAPITULO 11

De los Sujetos

Artfculo 20. Estarén exentas de todo tributo las donaclones efectuadas por personas
f[sicas o jurrdicas, nacionales o extranjeras a favor de:

a) El Estado Paraguayo;

b) lal reparticiones de la Administración Pública;

el Los Entes Aut6rquicos, Autónomos y Descentralizados;

d} Las Sociedades de Economra Mixta;

e) Las Entidades Blnaclonales: y,

f) Los Gobiernos Departamentales y Municipales.
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las donacione8 de los Estados Extranjeros y Orgenismos Internacionales. y de
personas ffsicas o Jurfdlcas, nacionales o extranjer.s. a favor de las entidades religiosas
reconocidas por las autoridades competentes. de las entidades de asistencia social, caridad,
beneficencia, educación e InstruccIón clentfflca, literaria, artfstica, gremial. de cultura frsica
y deportiva. aaf como de las asociaciones, federaciones. fundaciones. corporaciones y demás
entidades con personerra jurídica. siempre que no persigan flnel do lucro y que las utilidades
o excedentes no sean distribuidos directa o Indirectamente entre SUI asociados o integrantes,
gozar6n de todos los privilegios previstos en la presente ley.

CAPITULO 111

De las DisposIciones Generales

ArtIculo 30. la introducción al pars de los bienes y objetos donados o cedidos en uso
o adquiridos con las donaciones previstas en el ArtIculo 20 .• estará exenta de todo tributo
creado o a crearse, con excepción de fas tasas que corresponden por los servicios
efectivamente prestados.

Artfcuto 40. la cesión del uso de bienes, asl como los servicios de consultorías, la
asistencia técnica. las licencias por el uso de marcas. dibujos. modelos Industriales, patentes
de inversión. derechos del autor y otras formas de propiedad industrial o intelectual prestado
desde el exterior o por empresas nacionales. en ejecución de las donaciones descriptas en el
Articulo 20. de la presente Ley. estarán exentas de todo tributo creado o a crearse.

Artículo So. Los bienes Introducidos al pars al amparo de las exoneraciones
contempladas en la presente ley no podrán ser vendidos ni cedidos su U80 a terceros, antes
de que hayan transcurrido 5 (cinco) añoa. contados desde la fecha de la apertura de registro
de los bienes en la Aduana.

Transcurrido el plazo, cualquier acto de disposición sobre dichos bienes, que constituya
transferencia de dominio o cesión del U80 de los mismos en beneficio de terceros. será
autorizado por resolución del Ministerio de Hacienda.

ArtIculo 60. Cualquier violación a las disposiciones previstas en el artfculo anterior
implicará la comisión del delito de defraudación por las partes Intervinientes y I en
consecuencia, serán responsables solJdariamente del pago de todos los tributos exonerados
y pasibles de laa correspondientes sanciones.

Artrculo 70. las donaciones en bienes 8 que hace referencia el Artrculo 50. favorecidas
por la presente ley. deberán e8tar previamente Inscriptas en un registro especial a cargo del
Ministerio de Hacienda para gozar de los beneficios que acuerda la misma.

Artículo 80. la deducibilidad de las donaciones efectuadas al amparo de la presente
ley. a los efectos de la determinación del Impuesto a la Renta. se regir6 conforme 11 lo
dispuesto en el Artfculo 80 .• literal m) de la Ley No. 125/91.

Articulo 90. Modif[c8se el Artfculo 184 de la Ley 1.173 de fecha 23 de diciembre de
, 985 "Código Aduanero" que quedaré redactado como sigue:

.•Art. 184. Beneficiarios de la liberación. la liberación de gravámenes
aduaneros no procederé sino respecto de mercaderlas consignadas desde el exterior
directamente e nombre de la entidad o persona beneficiaria, con documentación a
nombre de la misma". ......\--
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ArtIculo 10. Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias a la presente Ley.

Artfculo 11. Comunrquese al Poder Ejecutivo.

Aprobada por la Honorable Cámara de Senedores el treinta de noviembre del afta un mi1
novecientos noventa y tres y por la Honorable C6mara de Diputados •• ancion6ndose la ley
el diez y s ~lembre del afto un mI novecientos noventa y tres.

~
o J iIe Vargas Evelo Fem6ndez Arévalo.
esidente Presidente

H. C6mara de . ta s H. Cámara de Senadores

~~-
Diego Abente Brun

Secretario Parlamentario

Asunción, ~ de c:1k~~;. ~ de 1993

Téngase por ley de la República. pubtfquese e insértese en el Registro Oficial.

El Presidente de la República

sL~'
Juan Carlos Waamosy

~~ lQ.
C'¡spi' ~J}{~
Ministro de acienda


