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'SESqI'ICENTENANO DE IA EpOpEVrr N,tCiOtr,*.: tE61-l8z0 000e2

Pnrsrorxch DE u, RrpUnrrce. oEr peR.lcuey
MINTSTENO DE OBRAS POSTTCAS Y COMUNTCNCTONUS

POR EL CI]AL SE OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY
\^5-99U, <QW FOMENTA F|./,EXTES RENOVABLEi NE ilVERCTT,S IVO
CONWNCIONALES Y DE SAS RECIMENES ESPECIALESII.

Asunclhn, ,O de A*,cbpO & 2017

Drcnrto No

Que la Constitrcihn, en su Articuto 23A, Numeral 4), atribtrye a
quien elerce la Presi&nclo de la Reprtbfica, lafacultad de verar
lolal o porcialmente los leyes sancionodos por el Congreso
Naciotul,forruhndo los observaciorcs u objiciones que istine
convenientes,

@ry a criterio del Poder EJea$ivo exlsten fundamentos
st$glenus pod h obJecidn totol det proyecto & Iq N.
5896/20t7, cQrc fomeila fuentes renwables & energios no
convenclotnles y de sus regtmenes especlalesr, corlforme se
desprende de las siguientes argumentaciotes,

Que el hoyecto & Ley en estudlo tiene pr objeto prorover el
aprovechamiento del Wtenclal de las Energlas Renwobles No
Convencionales (ERNC) pora impulsar la polltica de soberonia
energCtlca de lo Repiblica, la mejor distrlbucidn del sumintstro
elCctrico que moxinice al sistema de tronsmlsidn eldctrica, lo
suslitrcldn progrestva & la importaciiln tle combustlblesfLsiles
y la generrcldn & divtsas q travCs de la exponacihn de
qcedentes a terceros palses, promovlenb asl la protecctiln tbl
medlo ambiente.

Que para dtctto efecto, se crean meconismos y condiclones
dirlgldos a promocionar la lnversihn piblica y prtvada en la
producclhn de electricidad proveniente de energias renovables,
para su compra y comerciafizacidn por la ANDE.

Qte st bien h Polttica Ercrgetica Naciotal, aprobada por
Decreto I,l" 6092/2016, establectd como objettw ipertor pra
el subseclor de la bioerurgio y de otas fuentes ilternitnas:
u[...J contrlbuir con la seguridod energdticg, el desonollo y lo
diversificacidn de fuentes nacionales, fomentar .el tuo de

wsro: El Proyecto de Lcy M sgg6/2017, rew fomenta fuentes renovables de
energlas 

ry-colvencionales y de sw regtnenes espriialesr, sancionado por
el Horurdble Congreso Naclonol el t3 de septienire de 20i7 y remrt'rdo a la
Presidercia & la Repiblica el 22 de septieibre del corrient, ofto; y

CONSIDENANDO:

coMm
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TEsqlrrcENTENARro DE IA EpopEyA NrcioNrr, rs6+tiza

PRESIDENCIA DE IJl, REPUBuCA DEL PTn.tcu.tY
MINISTERIO DE OBRAS POBTICN Y COMUNTCECTONES

DEcREro No m03.-

PoR EL cuAL .919 oBtEt/l TilTALMENTE EL pnovncro DE LEyy^Mg!!_l c<QUE FOMENTA r[rENrEs RENoviBLss iE EnsnctA.s NoCONWNCIONALES Y DE SUS NEGTMENES ESPECIIIiWO,

btoenerpia., on*fir*, artqnativas de manera swtentabre y
c.on criterios de efictenc.ia, comptttivldad y catidad e iwplsir
la 

-generaclhn de empleos y iotor econhmrco vtncuiaZos al
subsector[,..Jt , la motriz energdfica nacional rndica que ,iiotat
de .la electytcidad prodrcida- en el paraguay proitrne de la
hidroenergla, unafuente en*gdtica renouoite y impta.

Que en cuanro al consumo obligatorlo, el menciotpdo proyecto
de Ley, en el Arttculo lo dispone: q...J que se iruon
mecanlsmos y condlclones dirigtdos a promocionir ta lrwersidn
prtbltco y prtvada en.la poduicihn de- erecticldad provententes
de energlas renovables wa su compra y comercrilizacihn por
ryrte & la Adninistrocihn Nactonil di Electrtctdad UNbE)
[.,.Jr. Es dectr, la norma estoblece que esa generoclhn de
electrbldad sea tlntca y exclasivomente para -venderlo a la
ANDE,

Que, odemds, en su Artlculo 4o dicho proyecto esnbbce que el
Podor Ejecuttw, a travds del drgano de- Apltcacidn (UOpC _iTE._-y-.' -eJ.vq..w, q truvst unt lJrgqno qe iplrcacon (MUrc _

''-Vlceminlsterio de Minas y Energta), estabiecerd pi Decrrto,
cada clnco allos, un Dorcentale de oartlcioactiln- e-n el con*u-ncada clnco allos, un porcentaJe de parrtcipaclhn, en el consumo
nacioral de ebctricidad o de 

-exportacidn-al mercado enetgdtico
regional, de la electrbtdad genemda a partlr de Eiergtas
Renovobles No cowenclorules y dispone qie dicho porceitaie
no podrd ser menor al cinco por clento (Sglo) anual en el
consuno.

@te encuailo al costo y slendo una obllgacthn la lncorlnracihn
de este prcennje mlnlwo en la matrl, energCtica, Zl ,mdo
Prolrccto fu LEy no detirc como se cubr-irton eventuales
dlferenclas entre las tar@ de compra de energla que poga la
Adtinistracidn Naciotul de Elictricidad irlnptl'i h
actuall&dy las urifas que los prodrctores de energtq con bqse
en Energlas Renovobles No convenciomles, detirminen por
ende, lo cltada norma no prevc los fottdos'con los ,*iri ,"
solventaria dtcha diferencla que podrta uegar inctusii i w

3
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PRESIDENcIA DE IA RtpUtrrc,r, oBr penecu.ty
MINISTERTO DE O'RAS PrIgrriAS Y COMUNICACIONES

DrcRgro No

NR EL CAAL SE OBTETA TuTALMETII'TE EL PNOYACT; DE LEYy^!!!9017! (Qw F0MENTA rintwas neioverltns DE ENERaII, /vocoNWNcToNALES yDE SUS naorae^tas espaculEso.

-3-

preclo mds oneroso, dependiendo de ra tecnorogra utitizada y delafuente.* Sr*rr:tAi,.puaUnao rup"r*r" esta clfra, lo cual,
indefeaiblemettte deberd ser trulodido A "o^uriAijrh *lo tarifo, quo deberd ser lncrementada oproximadomente en un
cuorcnta por clento (40 o/o),

?:.por.?tro ?w!g: po&ta cousor grovbtmos perjuictos
pacrtmoniales o ro ANDE, si er costo a" ii co^jri a[ii'Enrc
fuere yFrigl al yr.ovetb por ras hiiruetdcmias brnaitonates,
fle1delerd igual la ANDE obonar uno sumo mds costosa pr
a!*a. electricid.ad, cys(ndole w perJutci idr;;;;i-por etsiyile campliniento de la normo, ioiravtniendo el Artrcuh JI,rcancelacidn de la l;rcitaci6np,' de ra lty tto zoilizooi. tn
ideol lrubtese sido qw eem optutiw, 

"r'"1 
,"r7ib ii q* t,

llDE.eudtere comprar hasta in prcenrale naii wi ,iiiao
Ejecutiw, siempre y cuando it precio y'to ioUara iro,
comrenienles, pero al -vr obligatoria cltamente podria causar
perJuicios patrimoniales a la ANDE

Qae en relacriln con el porcentaje de portictpacihn de ERNC en
el coyamo de energla nacronolse ndncbni que ta ANDE itenepraisto en su Plan Maesto de Gerpraiihn, Transmlsihn,
Dtstrtb-ucidn y Tblendtica de corto y medtano'piai,-pora etperiodo 2016-2025, recientemente- apobado por 'Drrrao
No 7741/2017, obras de gercraciiln dL energta'eldctica con
fuentes renovables no cowenctonores, con puesto en sertticio aparttr del af,o 2020, alconzando 9l poreintaie del ctnco por
c^,:nto (5 %") &l cottsumo pora el ailo 2025,- obros que sirdn
llcitodas con todos_ las gorantias de transpareniio, tibre
c!!pe!1ycto, tgwldad, economia y efctencii de la ky N"
205t/2003.

@" !, p?-rlicipacihn de.la energia eldctrica generada a partir de
combustibtes fdsttes .(derrvoios ae paiteil ,ipidrinii ,tinisolio 

ryr9en1qe del cero ,o^o rrb un por ciento (0,01%o),
en el btal de lo energia uttllzada por la ,eXOt, por'ii-iir,o{...J la susttnctii progrcsiva' de la }ipliniAr'' *

Dtur ,
y Lcyet

{t a,c 14



'SESQ!,ICENTENANO DE tA EpOpEy,t N,tCiOUeU rE6{-l8zo.

PRESIDENCIA DE I"A, REPT]BLICA DEL PARAGUAYMrNrsrERro DE osRAs prlsrrc^'l coMUNrcAcroNEs

PON. EL CTLAL SE OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO I'E LEYy^!!?g_01\ aQrrE FoMErvrA FAENTEr nsiovABtEs DE suenelt, /voCOT,TWNCIONALES Y DE SAS NnETACNES ESPECHLEEI.

DecRrro No

que saturen las llneos
existentes, la ANDE se verd obfigid; o hvertir en
Itdraestructura que pogardn todos los aei* clientes y no drchos
generadores.

,:*i*,!t::{r:,fit ,y serd tnfrna.se deJa constancta de que
la ANDE ha inictodo to, proc"so ticitotort; pii-ii i*iii a,
energia elictrrco en ra rocsridad de Bahia lrigro (iritlirto
de Alto 

-Pomguav), actuarmenk abasrecido-poi giiiiiiio opartir de combusttbles fosttes (&rivodos di petrzrenl, iin to
c1tol, pactlcamente se eliminarla lo utttizaci6n de coibustibles
fdsiles pro h generociiln& energla elictrico.

Que en caanto al wo de redes de distrlbuciiln y sepwt el
Articulo 70 de ld normo en estudio, el generadoi ,i fi-goracar.g! olguno por utilizar las redes existintes de AND{ & un
radio de cuarento Hlhmetros cuadrados (lO tcml, tiii a,
transmisthn cono de distrtbucrhn, pora itynctar ti'eniiga at
slstema o Fna la expofiocihn, lo cual caworia tm peftui,icio
ptrimonlal a la ANDE, pues deJarlo de prclbtr el iesficrnowtnmon,at a M ANDE,.pues deJarlo de prclblr el respecfivo
peaje pr dicha utilizocihn, y en el caso de-que saturen las lineas

Dfuot
y Lsycs

lPrrqq

pue este priuilegio es discrimlnatorio y, w, ende, vrolatorlo del
Artlculo 46 de lo constltuclhn, aDe la-Igntdad de las personas,
Todos bs hobltantes de la Replbtica sin iguales en dignrdad y
derechos. No se admiten discrlninaciones.-El Estado iemoverd
los obstdculos e lmpedird los lactores que las montengon o los
propicien. -Las proteccrones que se esnblezcin sobre
d.elSyapades lnjusas no serdn conslderodas como faclores
discriminatorios sino igualitoriosn, y del Arttculo iZ a, U
lonstltrcihn que expresa: ttDe las Girantfas de la lgualdad. Et
!!n/o garontizord a todos los habitantes de la Refibtica: [...J2), la lgualdad ante la leyes; t,..1 y e. la'tgualdad de
oprtunidades en la porticipaciiln de los benefiitos de la
naturoleza, de los bienes. moteriales y de la cultwai, ptus la Ley
No 3009/2006, en el Articulo |4,'prevC que los'priariir",
Independientes pagardn un peaje {*somn'por raao Mwi)-po,
el uso de los redes de ANDE,- atkmds de'constituiir, ,i i-o

I ''
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PRESTDENCTA DE U. RTPOUICA DEL PARAGUAYMrNrsrERro D E OBRAS punr.ri*J coin,fr ,o.roNEs
Dscnrro N" nol..

POR EL CTIAL .9E. OBJETA TOTAIMENTE EL PNOYECTO DE LEYy ̂IEly 0l 7, lQa E FaMENTA Fa ENrEs 
-itiovnn 

mi - nE Erw {;IA,s NoCoNWNCIONALES y DE SUS taelaBxns nspacuinsr.
-5-

competencla desleal_e_ytty los gereradores de energta eldctrica
rcgido1_por.la lzy tt, lOOgtZ0O6, qutenes deben iOiii iroj,por uttlizarla y lot regtdos por esti Ley, quienes no ailoiardn
por ello, con lo cual ldgicamente tendrdn ientajas ,oiprtitiu^
pues sus costos serdn menores, pues incluslve contardn con
exenclotus tributoias, previstas en el Articub 2g det prolncto,
Dlchas exencrotes trrbutarras ranbtcn sign!/icardn 

^i*r",lngresos pma el Tesoro Naclona! y, pr ettaq aeOe recortarse
gasto$ e lnverslones prevlstas para ciestiones prioritrias para
el 

-Eslado 
paroguap, como po*ian ser salud, educacihn u ibro,

ptbllcas.

@1f9r otra larb, y en cuanto a la compra de energla,.el
Articulo 12, Inciso a) de la Ley expresa: rpodrdn contritar en
este mrco los generadores que produzcan energla elcctrica
l*,1 *: fgaatios_ Q tlty) di potencta instaiada...i, y et
Inciso b) dispone: cCondtctotps & Contratactiln [...J vil)'Las
contrataciones celebrados bojo el pnesente t€giien serdn
c9t{orme con la Ley tf 20|l/200j, ,,De Cintrataciones
Prtblicas", la Ley No J0Og/2006, ,iDe la prodrcciili y
To*Forr: In&pendiente de Energia Elictrica (pnEq f .,..1i.

7s? iyplica que la ANDE a/in di dar cumpltmiento ,'ritoiey
deberd comprar energia eldctrtca & proveeiores regidos por ia
rnisma, con la lintncihn de hasta 2 I,IV, realizando, poi ende,
cuando mencrs cten (100) pocosos llcitatorlos, 

- 
con los

cowiguientes gastos para ld ANDE, pues cada proceso de
contratrcl6n plblico tiene un elevado costo'para aina empresa
ptibllca, tenlendo en cuenra los diversos ficores que inplican
realizorla (liempo, ftmcionarios, lnsumoi, publicaZtorcs en la
prensa, etc.),

Que si se incluyen las exprraciows de energia como referencia

1l y*y obligatorio, tales como ta ceiiOn de enirgta de
Itaipt y Yaqtretd, el monto seriafiio en los primeros ld afros,
e.qulwlentes a 2.800.000 Mlrh-afi; o tes vecis la produccidn dela central Hidroelicfftca Acaray. En ptencia, conslderando
Techos solares (parcres Fotovoltaicig con un factor de

/
':;i "'. 'i
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PRESIDENCI.A DE IA RXPI]BLICA DEL PARAGUAYMINISTEN. DE oBR^s PUBiA;I CoMuT.IIcAcIoNEs

DECRETO NO

POR EL CAAL SE' OBJETA TOALMENTE EL PROYECTO DE LEY
Y^5-8!g-O-1-7, <CQW FOMENTA F|driNTr/S RENOYiBLES DE ENEROIIS NOCONWNCIONALF.S Y DE SAS REGTMENES iSirCilI,Ef,,

pro&tcciin or, *"!*, ciento (t2yo), se deberia tener instaradopr esta Ley para el afio 201g, 3tg6 MWp, el equrvatiite enptencio a la centrar Hi&oelcctrica yacyetd'y ei bea,
consideranfu r heAdrea por MWp, se deb'ertai if"ii*7no,
3196 hectdreas, para rwtarar ros ianeres sorares, i Jin e dar
camplimlenro a las exigenclas &-esta norma, Este Tdlculo ha
sido hecho sobrc ld base de la capacidad de proaucciin tte ta
Itaipfi de 4s.000.000 MW-af,o, de la Centit a, firyrrta *
10.000.000 MWh-aflo y h central Acaray de 950.000 ltiwh-ailo,
dando tm totdl de ss.9s0.000 Mwh-af,;. Ahora ot n, ii iii ,e
cowidera la demanda nacional como referencia al ,ii*^o
obligatorio, el vdlor de 5% establecido conrsponderla para el
oY 2919,conforme con la_p^oyeccidn de ta demanda deLnergta
del Snf, estimada en il.A6g.7II MWh, el 5% seria t.T9i.lf
MWh, qye 9on una cowideraci6n similar at pdrrqfo iiiirLr,
requerbla de 1298 Mwp o prdcticamente la pirte p-araguay de
la central Yacyetd, con un requerimiento ai tzgi neciarias. gt
porcentaje en lodo caso deberla ser consistente con la politica
Ercrgdtica Nacionaly la pruspectivo Energdtica Nacional.

Que en cuanto a la comerctalizacihi, en el proyecto de Ley
proprEsto son utilizadas expeslones que estdn relactonadas con
la corercializacldn de la ewrgla poducida, entre las jue se
lncluyen las de acentro &^ control de generactilru y roperafur
del slstemat. A partir de lo mencionaio, se puede interprero o
ly{:rt, que serd creado o ie petende. irrar un ilercado
Elcctrico en el Paraguay, lo anl requerim de Instituctones qw
lo a&nttttstren. En caso afirmativo,-primero deben ser creadas
las menclonados Instiuciones de mdnera a que las mismas
establezcan el modelo, las condiciones y ras regtas del Mercado.
a ser &sanollado.

Que todas lds inconsistcncras y errores mencionddos dan comooylt!fu un Proycto & Ley incongruente y que o&mds
po&ian lausar perJuictos patrimoniads a la'Aimtnistrdcl6n
Nacional de Electricidad, por lo que, no queda orra opi6n, que
el veto total del mismo.

7
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PRESIDENCIA DE u. Rrpr]grlcA DEL PeMcu.tY
MINISTENO DE O'RAS PO'LICAS Y COMUNICACIONES

DEcREro No - 
'lqcl . -

POR EL CAAL .'E OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY
Y !!IgO!7, <QW FOMENTA FTJENTES RENOVABLdS ON BNBNAIS NO
CONYENCIONALES Y DE SAS RECTMENES ESPECIALESI,

-7-

Que en consearcncia a lo expueslo precedentemente, al poder
Ejecutivo no le resta otra opcliln que objetar totalmenre el
Proyecto de Ley Afo /V, S8g6/20t7, reue lomenta fuentes
rcnovables de energias no convencionales y de sus regimenes
especiulesn, sancionado por el Honorable Congreso
Nacional, por las argumenlaciones expuestas en el
Considerando del presente Deteto.

POR TANTO, en ojercicio de su.s atribuciones cottstitucionales,

EL PRESIDENTE DE I./I REPOBUCA DEL PAMO(JAY

DECRETA:

Arl. I'.' Obitilase totdlmenta el Proyeclo de Ley N'5896/2017. rQuefomentafuentes
renovahlcs de energias no convencionales y de sus regimenes especialest,
sancionado por el Honorable Congeso Nocional, de con/ormidad con los
/undamentos expuestos enel Considerando del presente Decreto.

Art,2o,- Dewilvese dl Honorable Congreso Nacional el Prcyecto de Ley sancionado
y obJelado, a los eteclos pevistos en el Articulo 209 de la Cowtitucifin.

Arl.3o- El pre.rente Decreto serd refrendado pr el Minisro & Obras Piblicas y
Comunicaciones.

Comuniquese , publiquese e insdrlese en el Registro OJicial.

DcciaosyLds

/fu1

Rqfilg/rllPlnryay
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Coryrco*fuitnut
ttmorafi b Cfu ura de cOfinrtatos

y controlar en representacl6n del una gestl6n efictentg eflcaz transparente."

0c013

Asunci6n,lr3, O" setiembre de 2017

i[cN No 974

Seftor Presldente:

)

cordialmente.

Tenemos a bien dirigirrrgs a vuestra Excelencla,' para poner a su
conocimiento que con la aprobaci6n porambas C6maras delCongreso Naciona!, ha quedado
sancionado el Proyecto de Ley No 0896 "euE FOMENTA FUENTES RENovABLEs DE
ENERGIAS No coNvENcloNALES Y DE sus REGIITENES EspEctALEs,, cuyo texto,
en cuatrp originales, acompallamos a la presente, a los efectos.determinados en etArttcuto.\
204 de la Constituci6n Nacional.

Hacernos propicia para saludar a Vuestra Excelencla, muy

Rodrlguez

de Diputados

AL
IEXCMO. SEfiOR,HORACIO 

TITANUEL CARTES JARA
PRESIDENTE DE LA REPI,BLTCA
PALACTO T}E L6PEZ

toRl s - |JU1O

I
Vlsl6n:'Poder con compromiso 6tico y social orientado a brindar un servicio de excelencia."

Secretarla Adminlstradva Tel6fono Fa* 414-4120/Avda. Rca. esq. 15 de Agosto - Asuncl6n/ secretariaadmlnlspa6va@dlputadosgov.py

Lugo M6ndez

H. C6mara de Senadores

iliiiir[i{ClA l}S lit IiJPU'til,lCA Gt'sitiilTE CMt
MESA DB ILNTRAi'A
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PODER LEGISLATIVO

LEY NO 5896

QUE FOMENTA FUENTES RENOVABLES DE EXEROhS NO
coNvENctoNALEs y DE sus REcinaenes EspEctALEs\'t \

ELCONGRESO DE LA NEC!6N PARAGUAYA SANCPilA CON FUERZA DE

LEY

cnplruuo r )

,AsPEcToSGENERALEsDELoBJETovAmEroDEAPLlclct6t.l

Aillcub 1".- obJeto.

La presente Ley tiene por objeto promoverpl aprovechamiento del potencial de
las Energlas Renovables No Convencionales,(ERNC) para impulsar la polltica de
soberanla energ6tica de la Rep0blica, la mejor distribuci6n del suministrb et6ctrico
que maximice el sistema de transmisi6n el6ctrica, la sustituci6n progresiva de la
importaci6n de combustibles f6siles y la generaci6n Qg. divisas a trav6s de la
exportaci6n dq excedentes a terceros palses,\promoviendo asl la protecci6n del
medio ambiende.

\
Para el efecto, se crlan mecanismosy condiciones pirigidos a promocionar A

inversi6n p0blica y privada en la producci6h de electricidad proveniente de energlas
renovables, para su compra y comercializaci6n por la Administraci6n Nacional de
Electricidad (ANDE).

Arttculo 2".- Amblto de Apllcecl6n.

La presente Ley es aplicable a aquellas actividades generadoras de energla
, el6ctrica, a partir de fuentes de Energlas Renovables No Convencionales (ERNC).

La generaci6n y transporte de la energla el6ctrica generada se sujeta en lo
pertinente a lo establecido en. la Ley N' 3009/06 'DE LA PRODUCCION Y
TRANSPORTE INDEPEI{D|ENIE DE ENERGIA ELECTRTCA (pTtEE)", vigente y
sus normas complementarias.

Artfcud 3o.- Autorldad de Apllcacl6n. "

El Ministerio de ObrasrP0blicas y Comunicaciones a trav6s delViceministerio
de Minas y Energla, serd Ia autoridad de aplicaci6n de la presente Ley.

La misma trabajar6 en coordinaci6n con elConsejo Nacionalde la Pre{ucci6n
1 y/qTransporte lndependiente de Energla (CONAPTIE).

Podr6n acogerse a lo dispuesto en la presente Ley, las ngevas operaciones de
peFolas flsicas y/o jurldicas que utilicen Energlas Renovables No (rnvenciona[es
(ERNC) conlg energla el6ctrica.

Cr6ase el Nafionalde Energlas
la Rep0blica del (en adelante

y Energla,

No Convencionales de
dependiente del Gabinete del

Viceministro de
Com

inisterio de Obras P0blicas y
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Arthulo 4o.- Cqnsumo obllgatorio.
)

ElPoder Ejecutivo, a trav6s de la Autoridad de Aplicaci6n de la presente Ley,
establecer6 por Decreto cada 5 (cinco) afios un porcentaje objetivo en que debq
participar, que no podrd ser menor a 5o/o (cinco por ciento) anual en el consumd
nacional de electricidad o exportaci6n al mercade energ6tico regional, !a
electricidad generada a partir de energla no convencional, no consider6ndoie an z
este porcentaje objetivo a las centrales hidroel6ctricas de propiedad binacional o
de la ANDE en operaci6n al momento de la promulgaci6n de la presente 

feV, 
nL,/ tampoco sus repotenciaciones o ampliaciones.

I

Artlculo 5o.- Elaboracl6n del Plan Naclonalde Energlas Rlnovables.

El Ministerio de Obras P0blicas y Comunicaciones, a trav€s delViceministerio
de Minas y Energla, elaborar6, en un $lazo mdximo de 1 (un) allo, a partir de la
vigencia de la presente ley, el Plan Nacional de Energlas Renovables no
Convencionales en e! marco de la Polltica Energ6tica Nacional pregentado,
elaborado y coordinado por etViceministerio de Minas y Energla\ Dicho y'lan serd
elaborado en conQordancia e inserto al Plan Maestro de Obras de la Administraci6n
Nacional de Electricidad (ANDE), en cooperaci6n con el Ministerio de lndustria y
Comercio, y la Secretarla delAmbiente. 

)

El Plan Nacionalde Energlqs Re/novables tendr6 una vig-ejcia de ocho aflos, y
deber6 ser revisado cada 2 (dos) allos. El rnismo incluir6 estrategias, programas y _/
proyectos vigentes y a desarrollarse para aumentar lh disponibilidad de electricidad
utilizando Energlas Renovables No Convencionales (ERNC), que tiendan a mejorar
la calidad de vida de la poblaci6n y proteger el ambiente.

Artlculo 6o.-. Comercializaci6n de energla y potencia generada con Energlas
Renovables no Cohvencionales (ERNC).

La electricidad generada a-y'artir de Energlas Senovables No Convencionales
(ERNC) tendr6 prioridad para la compra por parte Oi ta ROministraci6n Nacionalde
Electricidad (ANDE).

;
Los titulares de las instalaciones a los que resulte de la aplicaci6n de la

presente Ley, que deseen vender total o parcialmente la producci6n de-energla
elOctrica, deber6n colocar el remanente de la energla producida y no utilizada a
disposici6n de la ANDE.

Arttculo 7'.- Dlqso de redes de dlstrlbucl6n. /

_-/
Elgenerador, durante !a vigencia del contrato con Adrninistraci6n Nacional de

Electricidad (ANDE) resultante de la instrumentaci6n de la presente Ley para el
proceso de de energla, no pagar6 cargos por el uso de las redes de
distribuci6n y que le correspondan como en el marco de

P6g. N'2/12

, c.(. gJ.s
I

(

dicho contrato de 40 kn12 pasando
)z; correspondientel

.\_
/t4

distancia, se pagar6 lo



"se;$icentorulb to kayopcyg{rcilnut 1664 - 16z0'

PODER LEGISLATIVO

I

UEY No 5896

Articulo 8o.- Despacho y acceso a las redes
dietribucl6n.

Cuando la Administraci6n Nacional de Electricidad (ANDE) sea consultada
para un aprovecharniento de Energlas Renovables No Convencionales (ERNC) por
un generador, y defina el punto de acceso a su SlN, deber6 definir al miimo tieiripo
la cantidad de potencia y energta a adquirir del generador, sea del 1p_golo (cien por
ciento) de lo que este le proponga, o la cantidad que est6 en condiciciies de recibir
y adquirir, en el curso de un plazo m6ximo de 30 (treinta) allos, con base en sus
propias rrormas, la capacidad de su slN, a\l como la'seguridad y calidad de
suministro delmismo.

Los cargos ambientales I sociales que pudieran generar la ejecuci6n del
proyecto, ser6n respoRsabilidbd exclusiva del inversioniita.

trrtlcuto 9o.- Servld um bres.

Los titulares de contratos de venta de energta generados medidnte ERNC,
tendrdrlel.derecho de solicitar a la Administraci6n Nacion'al de Electricidad (ANDE|
la impo5ici6n de servidumbres, de conformidad con la legislaci6n vigente. _\

\n caso de que requieran tender redes seg0n normas Administraci6n Nacional
de Electricidad (ANDE) para acceder al SIN de la Administraci6n Nacional de
Electricidad (ANDE), terminada la construcci6n de !a red pe acceso, desde el punto
de generaci6n alSlN de la Administraci6n Nacionalde Electricidad (ANDE), tal red )pasar6 inmediatamente a ser propiedad de la Administraci6n Nacional de
Electricidad (ANDE), sin pago adicional alguno, salvo la tarifa acordada por el plazo
que determine el contrato, una vez se inicie la venta de energla de! generador a la
ANDE.

Artlculo 10.- lnvestlgacl6n sobre energlaq renovables.\
ElConsejo Nacionalde Ciencia y ]ecnologla (CONACYT) o su equivalente, en( coordinaci6n con los fvlinisterios cidOUras pritilicas.y Comunicaciones, y'de

lndustria y Comercio implementar6 los mecanismos y/acciones conespondientes
para el-{esarrollo de proyectos de investigaci6n sobre energlas renovables,
promoviendo la participaci6n de universidades, instituciones t6cnicas y
organizaciones dg desanollo especializadas en la materia, debiendo al menos el
50o/o de las misrnds ser instituciones p0blicas.

Articuloll.-Promoci6n de proyectos de lnveptigaci6n y lDesanollo (l+D)
relacionados a generaci6n de energfa el6ctrica a partir de fuentes de Energlas Renovables
No Convencionales (ERNC).

El Organo de aplicaci6n implementar6 el FONDO NACIONAk DE ENERGIAS
RENOVABLES, a fin de seq utilizados en los proyectos seleccionadgs por el
Conseio Nacional de Ciencia V Tecnoloota (CONACYD. con los siouientes fines:Consejo Nacional de Ciencia ! Tecnologla (CONACYT),.con.los qiOuielfs fines:
de investigaci6n (l+D) que determinen el potencieil de Energlas
Renovables No (ERNC) en un territorio o una regi6n determinada;
asl como para

\ p6g. No3/i2

( 
oBC16

el6ctrlcas de transmlsl6n y

de electricidad a

(_

partir de fuentes
proyectgs que promuevan
rolas Rehovabtes No Cod

ru

(ERNC).
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Los recursos financieros del Fondo provendr6n de: 
)

a) Los recursos directamente recaudados, conforme a los montos previstos
para esta finalidad en las leyes Anuales de Presupuesto Genbrd de la Naci6n y sus
modificatorias.

b) El 10 o/o(digz por ciento) del canon previsto en la Ley No 3239/07 "DE LOS
RECURSOS HIDRICOS DEL PARAGUAY", previstp para eI uso y
aprqechamiento del agua para generaci6n de-energla. 

, 
'

c) Los aportes, financiamientos directgs y ,".rr.o, /rovenientes de la
i cooperaci6n intemacional, que se obtengan con spjeci6n a lo diApuesto en la

normativa vigente. ' t

/\
' O) Otros recursos que determine la polltica energfJiga que coliboren a la

eficiencia energ6tica y la utilizaci6n eficiente de lbs recursos natur6les para la
obtenci6n de energla el6ctrica.

CAPITULO II , /
\

DE PROMOCI6N DE LA INVERSI6N PARA LA GENERAc6N DE ELEcTRIcIDAD
coN EL USO DE ENERGIAS RENOVABLES NO CONVE(CpNALES 

)

Articulo 12.- Dela compra de energla. I

Autorlzase a la Administraci6n Nacional de Electricidad (ANDE) la celebraci6n de
contratos especiales de compra/venta con proveedores instalados en territorio nj.ion"i /
que produzcan energta el€ctrica a partir de Energlas Renovables No Convencionales ,
(ERNC), bajo las-siguientes condiciones: \ I

/'
f) ALCANCE. Podr6n contratar en este marco los generadores que produzcan

energla el6ctrica hasta el2 MW (dos megavatios) de potencia instalada. I
\-' b) CONDICIONES DE CONTRATACION. Los contratos inc[uidos en el
presente r6gimen promocional, de6erdn contemplar las condiciohes que se
establecen a continuaci6n, sin perjuicio de aspgctos operativos y de
implementaci6n que ser6n definidos por la Autoridad de Aplicaci6n, previa consulta
con la ANDE, en el Pliego de Condiciones que regir6 el procedimiento licitatorio y
los pr6vistos en un Acueido Operativo a suscribirse entre ia ANDE, responsable del

,llamado a licitaci6n y elgenerador adjudicado:
)

l) ANDE pagar6 el precio correspondiente por {a energla que le fuere

\ entregada en la red, conforme a losrvalores previstos a ser establecidos en el
contrato, constituy6ndose en elAcuerdo Operativo las fonnas de medida y las
rnodalidades de entrega, teniendo en cuenta horarios de punta de carga y fuera
de punta de carga, precios nodales de transmisi6n de energla.

' ll) ANDE comprar6 toda la energta que s& entregada a la red, en el modo
respectivo, al precio acordado por la energla garantizada, y por el plazo
establecido en el contrato.

lll) El generador deberd hacerse cargo de todos los costos de conexi6n, asl
ampliaciones necesarias del Sistema lnterconeFtado
luieran. Las obras deqjfidadas deber6n ser lab que

(.

como de los costos
Nacional (SlN),
resulten de los
(ANDE) en cada

realice la Adm Nacional de Electricidad
resultante delgenerador en el

LOB

proceso licitatorio.
base en la
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lv) Durante elplazo de vigencia delcontrato, elgenerador no podr6 enajenar
ni ceder a terceros, bajo nihg0n tltulo, ni transferir bajo ninguna forma para
otros fintss que no sean el funcionamiento del parque de erfergia el6ctrica
proveniente de la centratasociada a su contrato con la Administiaci6n Naciona!
de Eleltricidad'(ANDE), sin consentimiento expreso de la ANDE, en cuyo caso
deberd preverse en el contrato !a justa compensaci6n a la Administraci6n
Nacionalde Electricidad (ANDE) por resarcimiento a cualquierdallo o perjuicio.

v) Cada oferente deber6 demostrar que las empresas que realicen el
desarrollo, la implantaci6n y el mantenimiento del tipo de pErque generador q;le
instalar6, tienen experiencla en esa actividad en parques'de potencia igual o
superior,.pero no inferior al proyecto a ser cons(ruido.

vl) La instalaci6n y el mantenimiento de los parques generadores deber6n
ser realizados por un equipo de personas que est6 integrado alfnenos en un
80o/o (ochenta por ciento) por mano de obra nacional en todo! los niveles
jer6rquicpsyoperativos. 

, _.

vli) Las contrataciones celebraOaJajo etf,resente r6gimen ser6n conforme
a .!a Ley No 2051/2003 'DE CONTRATACIONES PIJBL|CAS", ta Ley No

, 3609lz006 'DE LA pRoDUcctON y TRANSeoRTE INDEeENDIENTE DE- ENERGIA ELECTRICtr,z (PTIEE)", en concordancia con disposiciones
legislativas y administrativas que fueren aplicables. Las autorizaciones
pertinentes para generar energla el6ctrica, incluidos los permisos y/o licencias
para construcci6n de pre#s, parques solares y/o e6licas, y otros, entre otras
nomenclaturas apropiddas alaprovechamiento de las fuentes de ERNC, hasta
la escala de potencia m6xima de 2 MW (dos megavatios) conside;ada en la
presente ley y que requieran autorizaciones del Estado paraguayO, deber6n
solicitarse al otorgarse !a adjudicaci6n y su negaci6n anular6 todo el proceso,
sin que la parte privada pueda realizar reclamo alguno.

El Organo de Aplicaci6n canalizar6 los tr6mites pertinentes ante los 6rganos
respectivos del Poder Ejecutivo, una vez que la Administraci6n Naqional de
Electricidad (ANDE) resuelva el resultado dg la adjudicaci6n a nivel t6cnico,
financiero y econ6mico. Los contratos de adjudicaci6n ser6n firmados una vez que
el generador oferente cuente con tpdas las autorizaciones, permisos y/o licencias
necesarias a ser previstos en el pliego de bases y do}diciones, teniendo en cuenta
las peculiaridades de cada fuente renovable no convencional; incluyendo el
Estudio de lmpacfo Ambientaly la Declaraci6n de lmpacto Ambiental aprobada por
la Secretarta Odt RmUiente (SEAM), ast como la consulta previa con Pueblos
lndigenas, realizada en conjunto con el lnstituto Paraguayo del lndiglna
(lNDl), que incluya un acuerdo de compensaci6n, en caso de estar afectados
directa o indirectamente por el proypcto.

c) CoMPoNENTES 6= * INVERSION. Cada oferta deber6 explicitar los
en los componentes de la inversi6n inicial (sininsumos nacionales

incluir-la operaci6n iento). No se componente de la

inversi6n el o adquisici6n de tienas el establecimiento de la
/central generadora.

\

00018

P6g. N'5/12
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Para que una oferta sea considerada, losinsumos nacionales que integran la
inversi6n deberdn alcanzar, como mlnimo, el{so/o (veinticinco por cientoy del monto
total de la inversi6n realizada para !a cqnstruici6n del parque el6ctrico, sin
considerar como tales las obras de infraestructura necesarias paia su inserclon en )
el SlN. El Pliego de Condiciones establecerd un fpecanismo de ooniRcadOn en el
?t_"9io 

conlParativo.de la incorporaci6n de insumos nacionales que est6n por
encima del porcentaje establecidq y conforme a las leyes de incentivos vigentes.

d) PROCEDIMIENTO COMPETITIVO. La incorporaci6n de las centrales
generadoras descentralizadas, se realizar6 a trav6s de procedimientos de licitaci6n
p0blica, incluy6nd.ose_ l.qs 

. 
modalidades deTanenciamiento operativo, , d6

Asociaciones P0blico.Prirladas (APP), asl codro otras modalidad'es de conirato,
previa autorizaci6n del 6rgano de aplicaci6n.

e) PISZOS. J phzo.de conhataci6n ser6 a criterio de cada oferente, que no
podr6 exceder los 30 (treinta) afios, computados a partir de la entrada en servicio
{e la planta generadora de electricidad con fuentes de Energlas Renovables No

"Convencionales (ERNC).

0 PRECIOS. Los pliegos de bases y condiciones de la licitaci6n poblica
respectiva, contendr6n los precios estimados que la ANDE pagard por la compra
de energla, teniendo en consideraci6n la fuente de Energlis nenovables No
Convencionales (ERNC) pertinente( tomando como referencia valores 

''

internacionales del mercado energ6tico re/ionaly costos referenciales de Ande en
elsitio de implementaci6n, conforme a los umbrales previstos en la presente ley.

sEccroN tr (
DEL REGIMEN DE RETRIBUcI6N EcoN6twcA DEL pRocRArutA NActoNAL
PE ENERGiAS RENovABLEs No coNvENcIoNALEs DE LA REPOBiidA
bel plnneuAy.

Artlculo 13.- Determinaci6n de las tarifas reguladas de generaci6n, aplicaples a
las Energlas Renovables No Convencionales (ERNC). I

La ANDE comprar6 energla el6ctrica a terceros, tras evaluaci6n de la propuesta y
un an6lisis t6cnico/financiero, con el objetivo de exportaci6n de 6s mismas, Vto
fortalecimiento del SlN, para !o cual proceder6 a definir las tarifas de la siguiente forma:

It a) Pard la compra de ERNC de hasta 2 MW (dos 'megavatios), ra
Administraci6n Nacional de Electricidad (ANDE) queda autorizada a pagar el precio
determinado seg0n !a ley de aplicaci6n, m6s una prima ambiental que no podr6
exce{er del 10olo sobre la tarifa aplicada seg0n se establece en el Artlculo 11 de !a
presente Ley. _,,

b) Las inversiones que concurran a la licitaci6n p0blica, incluirdn lap Obras
complementarias necesarias a su conexi6n a! Sistema lnterconectado Nacional
(SlN). \ ) |

\,
Los respectivos ados, recibir{n el resultado de la tarifa y la prima

medios finarlcieros vlgmtes, efectuados por lapor la energla entregada,
Administraci6n Nacional de (ANDE) con mensual, seg0n el

ReglamenVde

/r

Rroced(niento que se Ley.

,6-
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Los requisitos pafa r" rp)oo".i6n de Jr,ro,o, y lbs condiciones ae exploSaci{yr,
ser6n establecidos por el fnismo ente.

La Autoridad de Aplicaci6n con la conformidad de la ANDE, podr6 llamar a
llcitaci6n para la realizaci6n exclusiva delestudio de cuenca o 6rea determinada, o
si la ANDE ya hubiera reatizado los estudios y aprobado la factibilidad de lo5
mismos, disponer !a licitaci6n del recurso energ€tico para !a asignaci6n de los
recursos emergentes bajo las modalidades del contrato de fiesgo compartido
previstos en la Ley.

La Autoridad de
para elpn6lisis de la

los t6rminos del ido de los estudios
financiera y legal

la evaluaci6( de
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La Autoridad de Aplicaci6n, previa opini6n de la Administraci6n Nacionat de
Electricidad (ANDE), establecer6los costos de conexi6n necesarios para la integraci6n de(n nuevo productoi que alimente a la red interconectada, mediante electricidadgeneiaOa
a partir de las Energias Renovables No convencionales (ERNC).

CAPITULO III

DE LAS NgRMAS PARTICULARES APLICABLES A LA ACTIVIDAD DE
PRoDUccbN DE ENERGTA ELEcrRrcA MEDIANTe leNenacr6N DE\ ENERGIAS RENovABLEs No coNVENctoNALEs.

' , (/
Artfculo 14.- Se(an consideradas de la siguiente manera las Energlas Renovabled'

No Convencionales (ERNC): . ,

I

a) s 150 kW Nano Centrales de Generaci6n.

b) , tgO kW s 2 lvlw Micro Centrales de Generaci6n. ,
cl > 2 [,]\ / < 50 MW Pequefias Centrales de Generaci6n.

c) > 50 MW s 2OO wIVV Centrales de Generaci6n.

d) > 200 MW Grandes Centrales de Generaci6n.

La presente Ley es de aplicaci6n exclusiva para emprendimientos e
instalaciones de hasta 2 MW (dos megavatios). En cuanto a la generaci6n el6ctrica
menor a 2 MW (dos megavatios) instalados, el PRONER en conjunto con la ANDE
dispondr6n de la bglamentag[6n para la promoci6n e incentivaci6n de este tipo de
generaci6n, a trav6s de progiatnas de inyecci6n a red de energla el6ctrica de

rfuentes de Energlas Renovables'No Convencionales (ERNC) con medidores
'bidireccionales l/otros equipos\ que garanticen el [u"n contro! de estas

generaciones el6ctricas distribuidas. /
Artfculo 15.- La autorizaci6n para la realizaci6n de estudios de exptoraci6n de

aprovechamiento energOtico con recursos de Energlas Renovables No
Convencionales (ERNC) ser6n otorgados por la Administraci6n Nacional de
Electricidad (ANDE) con base en proyectos de "Expresi6n de lnter6s", prese\tados
por potenciales generadoreq.

\

matriz de an6lisis

tt2

proyecto como asl la'
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Artlculo 16.' En caso que et estudio sqa considerado viable, despu6s te n
apro\aci6n del estudio de factibilidad o oet proyec:io L6i.o y la notificaci6n respectiva al \
solicitante que.presentar6 !a "Expresi6n de lnter6s", se iniciara el procedimiento de
licitaci6n para otorgamiento del coptrato de riesgo compartido, conforme a la legislaci6nvigente. I

El autor de los estudioJ de proyecto tenbr6 derecho de preferencia hasta un
m6ximo (e 1oo/o (dtezpor ciento) del potencial inventariado. En caso de que elputor
del estudio no haya sido adjudicado como ganador de la licitaci6n pgblica, la iarte
adjudiclda reembolsard los costos del estudio que hayan sido fidedignamente
comprobados.

' j 
cApiTULo tv

DE LA coNExdN A LA RED DE DtsrRtBUcbN DE EAJA TENsION DE uNIDADES
PARA LA GENERACbN DE ENERCIN ELECTRTCA CON FUENTES DE ERNC.

Articulo {7.- Se autoriza a tos productores que generen energla e!6ctrica a partir
de fuentes de Energlas Renovables No Convencionateslen1C), a conectarse a la red de
distribuci6n de baja/media/alta tensi6n, hasta el umbral previsto en la presente Ley.

-Artlculo 18.- El suscriptor comprendido en el presente capltulo, en adelante
Ltgoy.t9t lndependiente de Energla El6ctrica - PIEE, pocir6 intercambiqr energla en forma
bidir€ccional con la red de distribuci6n en la modalidad de interct'mbio Jnerg6tico o
"balance neto". Encomi6ndese'la compra de toda la energla que el PIEE entregarS, seggn
contrato suscrito entre las partes, a la red de la Administraci6n Nacional de Ebctricilad
(ANDE), seg0n las condiciones a ser establecidas en la presente Ley, por un perlodo no
menor 410 (diez) afios y no mayor a 30 (treinta) afios, a partir de la puesta en servicio de
las instalAciones de la producci6n de Energta El6ctrica.

Artfculo 19.- Para estar habilitado a realizar el intercambio energ6tico, se deber6
firmal en forma previa un Convenio de Conexi6n con la ANDE y-cumplir con las /
condiciones generaps establecidas en el Capltulo anterior, determinadas por el
Viceministerio de Mhas y Energla - Ministerio de Obras P0blicas y Comunicaciones
(MOPC). Asimismo, deber6 cumplir con la reglamentaci6n t6cnica especlfica aplicable
emitida por la ANDE.

Artlculo 20.- La energla entregada a la red de baja tensi6n o media por el
Microgenerador, se remunerarA al precio constituido por la tarifa y la prima prevista en la 't

presehte Ley.

Articulo 21.- Los costos vinculados a la instalaci6n del medidor adecuado a esta
modalidad de intercambio de energla, dar6n lugar al cobro de una tasa de conexi6n que
ANDE propondrd para su aprobaci6n al Poder Ejecutivo.

Articulo 22.- El PIEE tendrd vinculaci6n con el sistema y e! mercado el6ctrico se
realizarA a trav6s de la AND!, rigi6ndose por el r6gimen particular establecido en la
presente Ley, el Contrato entfe ambas partes y otros actos jintdicos accesorios.

Artfculo { .- en
presente Ley, la Autorid

m6ximo de 2 (dos) meses a partir de publicaci6n de la
con la ANDE, los

requisitos para la
de Obras P0blicas y

Aplicaci6n deber6 definir,
la energla intercambi ada y

de Minas y Energla -

rll

por elViceministerio
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DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS TNSTALACIONES DEL PRESENTE, PROGRATT'IA.
,/\

/ Articulp 24.- sobre los contratos con ras empresas de red.

1. El titular de la unidad de generaciOn lcogida al Progr{naNaciona! de
Ert_erglas Renovables No Convencionales de la Repubiica del paraguay
"PRONER", t la ANDE suscribir6n un contrato tipo seg0n modelo establecidol po'r

1'elque se regirdn las relaciones t6cnicas y econ6hicaJentre ambos.

En dicho contrato se reflejar6n, .o,lg mlnimo, los siguientes extremos:
(\i

a) Puntos de conexi6n y medida, indicando al menos las caracterlsticas de
los equipos de control, conexi6n, seguridad y medida.

b) Caracterlsticas cualitativas y cuantitativas de la energla cedida y, en su
caso, de la consumida, especificando potencia y previsiones de producci6n,
consumo, generaci6n neta, venta y, en su caso, compra. 

)(,
\ c) Causas de rescisi6n o modificaci6n delcontrato
l-

d) Condiciones de aprovechamiento de la interconexi6n, asl como las
circunstancias en las que sc considere la imposibilidad t6cnica de absorci6n de
los excedentes de energla.

e) Precio de adquisiiliOn O" energla por modalidad. 
)

La firma de los menciolados contratos requerir6 !a acredifaci6n ante estos
de las autorizaciones administr\tivas de las instaiacion"r oJ g-JrlJra.i6n, 

"n 
."ro

que fuere necesario, asl clomo de las correspondientes instalaciones de conexi6n
desde las mismas hasta el punto de conexi6n en la red de transporte o distribuci6n,
necesarias para la puesta en servicio.

Aftlculo 25.- Derechos de los PIEE independientes en el marco de! Programa
Nacional de Engrglas Rgnovables No Convencionales de la Rep0blica del Paraguay
"PRONER". I '

" Los titulares de instalaciones de gleneraci6n acogidos a! pr"r"ntJregimen de
promoci6n, tendr6n los siguientes derechos:

/ t a) Conectar en paralelo su grupo o grupos generador6s a ta red de la ANDE o
ld compafita el6ctrica distribuidora o de transporte

b) Transferir al s(tepa, a travOs de la Autoridad de Aplicaci6n o la compallla
el6ctrica distribqidora, o de transporte su producci6n neta de energla el6ctrica o
energla vendida, siempre que t6cnicamente sea posi{le su absorci6n por la red.

c) Percibir por la venta neta, deltotal o parcialde su energla el6ctrica generada,
la retribuci6n prevista en el r6gimen econ6rnico de la presente Ley. El derechoa la
percepci6n de la tarifa regulada, o en su caso, /a prima, estar6 supeditada a la
inscripci6n definffide la instalaci6n en el Registlo de lnstalaciones de Producci6n
en R6gimen dependiente de lq ANDE.

o parte de su producci6n

\\

cP022 ,.

d) directas.I



"sesquiccrttoturb ta h fyopay $tociorwt 1664 - lgZO,

PODER LEGISLATIVO

LEY NO 5896

e) Prtridad en e! acceso y conexi6n a la red el6ctrica.

Artlculo 26. Obligaciones de las empregas o unidades generadoras desanolladas
en el marco del Programa Nacional de Energlas Renovables No Convencionales dd la
Rep0blica del Paraguay'PRONER'.

Los titulares de instalacion"J O" generaci6n del PRONER tendrdi las
siguientes obligaciones:

a) Entregar y recibir la energfa en condiciones t6cnicas adecuadas, de forma
que no sP causen trastornos en el normalfuncionamiento del sistema.

b) Ser inscriptas en el Registro Adrpinistrativo de instalaciones de producci6n
de energla el6ctrica de la ANDE, enl un capftulo especia! a ser denofiinado
PRODUCTORES INDEPENDIENTES DE ENERGIA ELECTRTCA con fuentes de
Energlas Renovables No Convencionalea,

c) Todas las instalaciones autorizadas en el marco del presente r6gimen
especial con potenciq superior a 2 MW (dos megavatios), deber6n estgr adscriptas
a un centro de controllde generaci6n, que actuar6 como interlocutorcoh eloperador
del sistema, remiti6ndole la informaci6n en tiempo real de las instblaciones, y
haciendo que sus instrucciones sean ejecutadas con objeto de garantizar en todo
momento !a fiabilidad delsistema el6ctrico.

d) La obligaci6n de adscrilci6n a un centro de control de generaci6n, ser6
condici6n necesaria para la percepci6n de la tarifa o, en su caso especificado por
la autoridad de aplicaci6n, la prima establecida en la presente Ley. _/

e) Los costes de instalaci6n y mantenimiento de los centros de control de
generaci6n, incluyendo la instalaci6n y mantenimiento de las llneas de
comunicaci6n con el operador del sistema, serdrr/or cuenta de los generadores en
rOgimen especial adscriptos a los mismos. La comunicaci6n de dichos centros de
control de generqgi6n, con el operador del sistema, se har6 de acuerdo con los
prqtocolosry est6ndares Qomunicados por la ANDE, |a aprobpdos por la Autoridad
de Aplicaci6n.

Articulo 27.- Remlsl6n de documentacl6n.

a) Los titulares de los o del emprendimiento de generaci6n y/o cogeneraci6n
de electricidad con fuentes de Energlas Renovables No Conver/cionales (ERNC)
con instalaciones inscriptas en el Registro Administrativo de lnstalaciones de
Pr6ducci6n de Energla El6ctrica con fuentes d\ Energlas Renovabl6s No
Convencionales, deberAn enviar al 6rgano que autoriz6 la instalaci6n, durante el
primer trimestre de cada afio, una memoria-resumen del afio inmediatamente

Ianterior. - \
b) En el caso de las-rnstalaciones que tengan la obligaqi6n del cumplimiento

del rendimiento el6ctrico equivalente, se remitir6 un certifidado de una entidad
reconocida por la Administraci6n competente, acreditativo, de que certifique el
cumplimiento de las exigencias mlnimas establecidas gn el Reglamento de la
presente Ley, asl como de,l valor real alcanzado p6r rendimiento el6ctrico
equivalente, debiendo notificar cualquier cambio producido en los datos aportados

cc023
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c) En el caso de instalaciones para la generaci6n de electricidad con fuentes
f_e,lgrglasRenovables No Convencionales (ERNC) como la biomasa y/o biog6s,
remitaren adem6s la inforrnaci6n que se determine en el correipondiente
procedimiento de certificaci6n, para biomasa y biogds, que ser6 desarrollado por la
Autoridad de Aplicaci6n.

d) Asimismo, mientras que no se haya desarrollado dicho sistema,4os titulares
de las unidades de generaci6n beneficiados por !a presente Ley, remitiran, aOjunta
a la memoria resumen, una relaci6n de los tipos de iombustible utitizados indicando t
la cantidad anual empleada en toneladas al allo y el Poder Calorlfico fnierior iiCU 

/
1e!io., en kca!/kg, de cada uno de ellos y otros pardmetros que definan la 4utoiioadde Aplicaci6n. \

e) Alobjeto de proceder a la elgboraci6n de las estfdlsticas anuales relativas
al cumplimiento de los objetivos na6ionales incluidos ei el programa Nacional de
Eferglas Renovables No Convencionales de la Republica del piraguayr- FnOnen
y en la Estrategia de Eficiencia Energ6tica de la Rep0blica del paEguay, la ANDE
a su vez -repitir6 y pondr6 a disposici6n de la Autoridad de Aplicaci6n toda !a
informaci6n b la que aqut se hace referencia y que afecte a las instalaciones del
r6gimen especialy a las cogeneraciones resultantes del presente programa.

CAPITULO VI

DE LOS BENEFICIOS FISCAUE; V PAGO DE REGALIAS DEL PROGRAMA
NACIONAL DE ENERGIAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES DE LA
REPUBLICA DEL PARAGUAY.

Artlculo 28.- Decl6rense i)tuiOas dentro del Presente Programa, y por to tanto
promovidas en car6cterde beneficiarias de la Ley tJo 60/90 'QUE APRUEBA, coN
MODIFICACIONES EL DECRETO-LEY NO 27, DE FECHA 31 DE MARZO DE 1990. 'POR
EL CUAL SE MODIFICA Y AMPLIA EL DECRETO.LEY No 19, DE FEcHA 28 DE ABR\L
DE 1989" QUE ESTABLECE EL REGIMEN DE INCENTIVoS FISoALES PARA LA
INVERSION DE oAPITAL DE oRIGEN NActoNAL y EXTRANJERo" at amparo det
artlculo 2, inciso 0 de la citada tey, las Jrguientes actividades:

a) La generaci6n de energia eE&rica proveniente de fuentes de ERNC;

\-b) La generaci6n de energia el6ctrica a trav6g de cogeneraci6rq;

c) La producci6n de energ6ticos para generar electricidad, proveniente de
fuentes renovables;

d) La conversi6rl de equipos y/o incorporaci6n dd procesos, destinados al uso
eficiente de la energla; y, 

I
e) La.fabricaci6n nacional o impdftaci6n de maquinarias y equipos con-destino

a las activNades mencionadas anteriormente.
)

Articulo 29.- Los contratos de compfaventa de energla firmados en el marco del

Rresef Programa estar6n sujetos e incluir6n las siguientes regalfas:

No gbgglot "DE
para el uso y

a) El 70 en la Ley
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b) El 0'50 % (cero coma por ciento) del precio de adquisici6n de la ANDE de la

:*:?.P:ltregada por elgenerador, elcuaf-seri descontado automdticamente por
!a ANDE- y el generador y depositado en una cuenta especial ,,Regalias del
lrograrn^a Nacional para el Aprovechamiento de los Recursos Renovabtes,,en el
tsanco Central del Paraguay a nombre del Minigterio de Obras pgblicas yComunicaciones. 

) ,l

Artlculo 30.' En un plazo mdximo de g0 lnoven6) dtas contados a partir de lapublicaci6n de la presente Ley, ta Autoridad de Aplicagi6n, en cooperaci6n con ta ANDE
elaborarQ las normas reglamentarias que correspondan para su adecuada aplicaci6n.
I

' ( - .El. 
Reglamento dispondr6 los criterios de c6lculo de la potencia firme de lis

unidades de generaci6n con Eneglas Renovables No Convencionales (ERNC).

Arttculo 31.' La fr"r"nt" Ley entrard en vigencia a partir del d(a siguiente de supublicaci6n.

Arttqulo 32.- Comunlquese al poder Ejecutivo.
,tt (

Aprobado el Proyepto de Ley-por la llonoyble Cdmara de Senadores, a dleclocho dlas
dcl mes de_mayo'de! afio dos mll \rGl"W, quedando sancionadb d rnismo, por la
Honorable G6mara de Dlputados,s{fugffai def rhes de segembre det afio dos mll
dleclslete, de conformidad qfi)tffi66n elArflculo 211 de la constituci6n Nacional.
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