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Sefior Presidente:

,4sunci6n, l9 de ene?o
I

Tengo a honra dirigirme a Vtustra Honorabilidad, para someter a
consideracidn del Honorable Congreso Nacional el proyecto de Lcy (QUE
APRUEBA EL CONTMTO DE CONCESION DE PROSPECCION, HQLOMCION
Y D(PLOTACION DE MNEMLES METI,UCOS Y NO MET4,LrcOS, ENTKE EL
ESTADO PAMGTJAYO Y EL SEfrOR GERaNIMO FNESTM ROMERO, EI{ UN
inon DE MIL c(JARENTA y yIETE HE:TI.REAS (1047 IIA), (IBI1ADAS EN EL
DEPARTAMENTO DE G(TAIRI., REGION ONEATTAL DE I/4 REPOBLICAD,

Al respecto podemos afirmar que el citado Proyecto de Ley raiste de swna
importancia para este Ministerio, pues se trata de un proyecto minero vigente en la
zona de Paso Yobdi, Departamento de Guaird, que permitird, no solanente obtener
datos geol6gicos del suelo y subsuelo, sino que tambiCn generard mcmo de obra en

dicha zonay divisas para el Tesoro Nacional con la evenfinl explotacihn aurffera. Et
beneficiario cuenta con solvencia tdcnica y financiera suficiente, y a la fecha es

permisionario del Ministerio de Obras Pilblicasy Comunicaciorus.

Asimismo, hasta la fechc:se la realizado una interesante iwersi6n -mayor a
la mtnima.exigida por la ley minera- de miles de d6lares en lafase de prospeccihn,

bajo la Resolucidn N" 1795/2016, Permiso de Prospeccihn y Cateo de Minerales
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Considerando la importancia del proyecto y los resultados de los trabajos de

prospecci6n se ha suscrito el Controto de Concesihn para la Prospeccihn,

Exploracidn y Explotaci6n de Minerales Metdlicos y No Metdlicos entre el Estado
paroguqto y el seftor Gerdnimo Finestra Romero, enfecha 16 de noviembre de 2017,

ad referdndum de la sancihn legislativa praista en los Articulos I12 y 202, Numeral
I I) de la Constitucihn, que tiene por objeto estabkcer las condiciones de

exploracihn y explotaci6n minera.

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.

Cartes lara
Ia Repfiblico del Paraguay

A Su Excelencia
Seftor Derlis Osorio Nune*,
Presidente de la Comisifin Permgnente
del Congreso Nacional
Palacio Lepislativo
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Proyecto de Ley N'.......

K^(JE APRUEBA EL CONTMTO DE CQNCEST,N DE PROSPECCT,N,
E)QLOMCION Y E)(PLOTACION DE MNEMLES METI,UCOS Y NO
METILICOS, ENTRE EL ESTADO PANICUAYO Y EL SEfrOR GERONIMO
FNESTM ROMERO, EN UN lRiA DE WL C(IARENTA Y SIETE HECTIREAS
(1047 rrA), UBTCADAS EN EL DEZARTAMENTO DE G.UAIR/., REGIoN
ONENTAL DE IA KEPOBLICA,,.

EL CONGKESO DE IA NACION PAMGUAYA SANCIONA CON FUEPZ.A, DE

LEY

ArL 1o.- Aprudbase el Connab de Concesidn de Prospeccihn, Exploracihn y
. Explotacidn de minerales metdlicos y no metdlicos, entre el Estado

paragucryo y el selar Gerdnimo Finestra Romero, en un drea de mil
cuarenta y siete hectdreas (1047 ha), ubicadas en el Departamento de

,Guaird, Regihn Oriental.de la Repiblica, cuyo texto.es como Sigtre:

(COT,TTMTO DE CONCESIilN>

Entre el Gobierno de la Repilblica del Paraguoy, en adelante <EL ESTADOu,
representado por el Ministro de Obras Piblicas y Comunicaciones, Ram6n Jimdnez
Gaona Arellano y la Ministra de Hacienda I*a Gimdnez Duarte, ambos debidamente
autorizados por Decreto del Poder Ejecutivo No 7153, defecha 22 de mcyo de 2017,
por una parte; y por la otra el sefior Gerdnimo Martin Finestra Romero, domiciliado
en la calle Juan de Salazar No 1790, esquina Repilblica Dominicana de la ciudad de
Asunci6n, Poraguay, con cddula d idenfidad civil nilmero 2.433.835, en adelante el
TONCESIONANOn, ad referindum de la sancihn legislativa *igida por los
Articulos 112 y 202, Numeral 11) de la Cowtitucihn y tiene por objeto istablecer las
condiciones para la Prospeccihry Exploraci6n y Explotacihi de ltiinerales Metdlicos
y No Metdlicos, en el drea-cuyas coordenadas se describen en el Anexo A queforma
parte integrante de este CONTMTO, conformdndose por los siguientes Articulos:

DE tA EPOPEYA NACIONAI; t86/&tBZC.
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ARTICALO T
CONCESIaN PAM IA PR6PECCIhN,'TXU,ON.ICIhN Y EIQLOTA

DE MINERALES APTAUAOS Y NO METALICOS

I.I.- El PODER EIEcwIllO. otorga al. coNCESIoNANo la Prospeccidn,
Exploracihn y Explotacihn de Miherales Metdlicos y No Metalicos, en- el drea
defr"r*-f!-gl Anexoy'@lte COI'ITMTO y segk las condiciottes expresadas en

CI6N

este CONTR4TO.' 9lttryrg y sesin las yndlgienes eypTgsadal
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1.2.- Forma parte de este CONTRATO, la Resoluci6n del Ministerio de Obras
P_ilblicas y Comunicaciones No 1795/2016, del 17 de octubre de 2016, que otorgd el
Permiso de Prospeccidn de Minerales Metdlicosy No Metdlicos.

I.i.- Los objetivos aet COttCtStOXnNO bajo este CONTMTO son:
a) Identificar dreas que contengany produzcan mirurales;.
b) Iwestigai jt evahnr dep6sitos minerales localizados durante la prospeccihny

exploraci6n,'determinando sus paranetros.que incluyen.el torclg'e, calidad,
caraciertsficas, y procesos de beneficiacihn a fin de definir las posibilidades
de explotacidn; . .'

c) Montar lo infraestntctura,e instalaciones reqileridas para. la a&caada
explotacidn de los recursos minerales localizados durante la exploraciiln;

d) Realizar cttalquier actividad winera requerida para la explotacihn de los
recursos minerales, y el procesamiento de material para obtener mitterales o
concentrados para los mercados nacionales y extranjeros; y

e) Comercializar el producb obtenido en el mercado interno y exterrto.

1.4.- Las coordenadas geogrdficas y el plano de ubicacihn det d,reo de concesibn.se
indican en el Anexo A de este CONTMTO:

1.4.1.- La nperficie mdxima del drea de exploracihn serd de mil cuarentay siete
hectdreas (1047 ha),

1.4.2.- La superficie mfuima del drea de explotaciiln serd de mil atarentay siete
hectdreas (1047 hq).

1.5- Los siguientes tirminos tendrdn el significado atribuido a cada uno de ellos a
los efectos de este CONTMTO.

1.5.1.- dODER EIECWIYOT define al Presidente de la Repiblica.
MNISTENO, define al Ministerio de Obras Pilblicas y Comunicaciones.

1.5.2.- <Minerales> son los definidos por la Resolucihn Ministerial
No 2345/2010.

1.5.3.- <Fecha de Vigenciat es a partir del dia siguiente a la fecha de la
publicaci6ny registro de la citada Ley en el Registro Oficial.

1.5.4.- t<Comercialbacidru, es la compraventa de minerales o la celebraciiln de
otros CONTMTOS rye tengatt por objeto Ia rugociaci6n de aulEtier
produao resultante de la acttvidod minera.

1.5.5.- <Afior significa un lirbdo de doce meses que comietza a partir,de la
Fecha de Vigencia de este CONTMTO o (segin lo requiera-el contexto)
a partir de cualquier dniversario de la misma, y que termina en el
sigaiente aniversario de la misma. Si en este eOi'tfMTO se hace
referencia a mas de un Afio, cada Afio tal podrd ser identificado

el plazo
como Afto <Itt, Airo K2D, y asl en adelante durante todo
)NTMTO.
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.eRrlcuto z"
,NPNON,q,CT6I'T DEL CONGRESO NACIONAL

El PODER NECWIVO someterd este CONTMTO a consideraciiln del Congreso
Nacional en cumplimiento de los Articulos 112 y 202, Numeral 11) de la
Constitucidn, solicitando su aprobacidn y la Declaracihn de Interds Pilblico. Si
hubiera alguna objecidn del Congreso Nacional con relacihn a este CONTMTO, el
PODER NECWIVO y el CONCESIONANO realizardn sus mejores esfuenos para
solucionar esa situacihn.

ARTICULO 30
PI./AO DEL PERIODO DE PROSPECCIhN

i.l.- Es el establecido por la Resoluciiln M 1795/2016, por la cual se aprueba el
iryicio de la etapa de Prospeccihn, pronogable a pedido del C0NCESIONAN1, por
inica_vez p_or tm plazo que no excederd de un (I) afto, el pedido de prhnoga deierd
ser formulado -por el CONCESIONANO y serd concbdido poi Resofucihn del
Ministerio de Obras Piblicas y Comunicaciones, de conformidad con el Arficalo iI
de la I*y M 3180/2007, <De Mineriot, modificado por la Ley N" 4269/201/'.

En el caso de.que 48 horas antes de lafinalizacihn de la etopa de prospecci6n el
presente contrato ain no esttmiere fir ado por las partes, los plazos & la misma
quedardn suspendidos hasto tanto se prom'ulgue la ley que opntebe el presente
contrato.

ARTTCWO 40
PI.AZO DEL PERIODO DE D?LOMCIaN

4.1.- Es el establecido por el Articulo 32 de la Ley M 3180/2007, <De Mitpriar,
nodificado pol lq Ley N" 4269/2011, gw conird a partir de la fecha de la
Resolucidn del Ministerio de Olras Pilblicas y Comuiicaciones, por ta caal se
apnteba el inicio de la etapa de exploraci6n.

4.2.- El CONCESIONAR,IO podrd suspender sus trabajos de exploracihn por un

DE LA EPOPEYA NACIONAL I8r*I87T
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p-ly? que n9 exceda le $* (6) mises, mediante ti presentacihn Tuntiaaa at
Ministerio de obras P(bliclsi), Comunicaciones expo:niendo las iazones que
justiJiquen tal suspewiiln. El Ministerio de Obras P,ibltcas v Comunicaciones

fundada al
Ministerio de Obras Pilblicasay Comunicaciones
justifiquen tal suspewiiln. El Ministerio de Obras y Comunicaciones
otorgard la suspensihn solicitada, i;i correspondiera, por el ptazo adecuado a las
razones alegadas ,ESIONANO,

f
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como tambiin dreas delineadas para mcyor estudio durante
trabajos

b
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ARTICALO 50
PROGRAIIIA DE DQLOMCIaN

5.1.- Cronograma de Trabajos: el CONCESIONANO se compromete a realizar las
actividades de acuerdo cory el cronograma detallado de traiaios para la etapa de
e-xylgraci6n-del-Proy_ecto Minero, en el plazo correspondientZ, plesenndo inte el
Ministerio de Obras Piblicas y Comunicaciones.

a) Objetivos:
EJ Prograna_ de actividades para la exploraci6n incluye dos ntb-etapas: I
Exploraci6n General, y 2 Exploracihn Detafiada. La implemintacihn de estai etapas
se basa en las interpretaciones y conclwiones de la- itformacihn obtenida ei la
prospeccihn. Algunos proye(os de la exploracihn podrdn proceder mds rdpidamente
Plr las sub-etapas de exploraci6n general y ditallada,- basdndose en il tipo de
dep6sito myleral y potencial, y de su localizaci6ny accesibilidad. Ambas subitapas
podrdn realizarse simultdneamente en diversas drias dentro de la concesihn.

b) Exploraci6n General:
Crorograma -de Trabajos: el CONCESIONANO se compromete a realizar las
actividades de acuerdo al cronograma detallado de traiajos para la etapa de
exploracidn f,el Proyecto Minero, en el plazo conespondienti, Eu debeid ser
presentado a! Mjnisterio de Obras Piblicas y Comuniiaciones. El-cronograma de
trgbaio de-tallado ta4o dgnqo de los noventa (90) dias a pitir de la
vigencia del presente CONTMTO. Si el CONCESIONANO ya se encoitrara en la
etapa de exploraci6n, podr-a ratificar o realizar las modi/iiaciones qtte cowidere
necesarias al cronograma detallado de trabajos.

E! c|onograma de- trabajo detallado podrd contener, entre otros aspectos las
slg-uigntes actividades mfnimas que resulten relevantes para el mejor colnocimiento
del drea:

l'Geolog{a y Geoquimicq. La informacidn obtenida en el programa de
prospeccidn serd utilizada para extenderse desde las drias-andmalas
conocidas hasta aquellas dreas que contengan las mismas caracterlsticas
aparentes.

2'loto geologia. Se deberd reanrrir a la reinterpretacifin de estudios
fotogeol6gicos anteriordi e incorporar la inforriacihn obtenida pn la
prospeccidn. 

-Esta reinterpretaciiln deberd implementarse con aerofotografras
o imdgenes de satdlite actuoles.

3'Levantamientos Geofuicos. Si es preciso sb implementardn lanntamientos
aireos para delinear anomalias eicontradas en- la irwestigacihn y cateo asi

DE tA EPOPEYA NACIONAL I8r,llIS?T
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l- Se deberd insistir en los resultados de los esudios geoldgicos y geoftsicos de
dreas particularmente definidas en la prospeccihn y en la *rt-etapa de
exploracihn general. Esto incluird un mapeo geoldgico sistemdtico y la
recoleccidn de muestras, cttyos resultados de andlisis serdn respaldados por
certifrcaciones laboratoriales reolizados en laboratorios de renombre
nacional o internacional. El nimero de certificaciones de andlisis (o de
andlisis certiJicados) ,K, serd menor que doscientos (200) resultados
certificados en el plazo inicial de exploracidn. En la prdrroga si la hubiere se
sumard doscientos (200) resultados certificados mds.

.2- Se aplicardn mitodos geofisicos corwenientes con detalles de registros e
interpretaci6n de los mismos en dreas definidas durante la prospeccidn o de
la etapa de exploracidn gerural. Se utilizardn mitodos geofrsicos en los
sondeos de pnteba.

3- En los programas de sondeos se incluirdn pedomciones con barrenos y/o
sistemas rotativos con saca testigos u otros tipos de sondeos en dreas
definidas durante la prospeccihn o etapa de exploracihn general. Estos
trabajos serdn realizados afin de obtener pardmetros preliminares de calidad
y tonelaje y podrian indicar los depdsitos minerales con potencial econ6mico.

4- El CONCESIONANO podrd utilizar otras tCcnicas de iwestigacihn qrc
considere necesaria afin de completar Ia exploraci6n detallada.

5- Afin de que el CONCESIONANO pueda solicitar la afiorizaciiln para pasar
a la etapa de explotaci6n, deberd incluir indefectiblemente dentro del informe
ticnico conespondiente los resultados de la anluaci6n del yacimiento de
interis econdmico para el CONCESIONANO, los que deberdn ser aprobados
por el Ministerio de Obras Pilblicasy Comunicaciones.

ARTTCWO 6"
COMPROMISO DE INWRSIhN

6.1.- El CONCESIONANO se compromete a irwertir el monto minimo, segfin lo
establecido por el Articulo 41, b), Capinlo A de b Iq N" 3180/2007, modificado
por la Lsy N" 4269/2011, en sus trabajos de prospeccihn y exploracihn, libre de
gastos fijos y gastos corrientes. Dichos montos deberdn ser distribuidos

DE LA EPOPEYA NACIONA|: lffitg7t
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detalladamente en el cronograma de trabqjos de exploracihn que el
CONCESIONANO se comprorllite a presentar al Ministerio de Obras Pilblicas y
Comunicaciones de acuerdo con lo estipulado en el Arrtcab 5o, seccihn b) del
presente CONTMTO.

+
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6.2.- Multas: en caso que se detectare el incumplimiento en;t. b ejecuci6n de
cualquiera de los trabajos comprometidos e incluidos en el cronograma detallado y
en el plazo previsto, esta situacidn serd pasible de multas atyos montos serdn
determinados por el Ministerio de Obras Piblicas y Comunicaciorus para cada caso,
estipuldndose como mbimo el 20% del monto que se establezca en el programa de
irwersi6n minima presentado por el CONCESIONANO para reqlizar dicho trabajo

6.3.- Garantia de Fiel Cumplimiento: a fin de garantizar el cumplimiento del
compromiso de trabajo de los pertodos de exploracihn y explotacidn expresados en
este Art[calo, el CONCESIONANO deberd presehtar a este Ministerio en un pluo
no mcryor a j0 (treinta) dias, posteriores a lafirma del Contrato, uta garantia por el
10% del monto de la iwersidn, la misma estard en vigencia hasta lafinalizacihn de
la Concesihny deberd ser presentada de la siguienteforma:

Una P6liza de seguros emitida por una compaftia ,4seguradora que se
encuentre autorizada a emitir filizas de cauci6n por la Superintendencia de
Seguros del Banco Central del Paraguay. Paro su aceptacihn dicha garantia
deberd estar acompaftada de la siguiente docttmentacihn:

Reaseguros: de conformidad con lo establecido en la Resolucihn Ministerial
JVo 1526/2009, <Por la cual se reglamenta la presentacihn de las
documentaciones respaldatorias de las diferentes pillizas de seguros que son
presentadas a este Ministeriov; las Garantias solicitadas deberdn coitar con
coberturas de reaseguros de ac'uerdo a los valores establecidos por la
Superintendencia de Seguros en su Resolucihn N 102/2009, dCbtendo
presentar a este Ministerio para la verificacidn las siguientes
documentacione s en el formato requerido :
i. Constancia emitida por el Conedor Broher del contrato automdtico de

reaseguros, con la menci6n del reasegurador lider, pais de origen,
porcentaje de participacihn, calificaci64 capacidad del contrato y
vigencia del referido documento.

ii. En caso de En el monto asegurado sobrepase la capacidad del citado
contrato, indicar como Iw sido colocado en rectsegwo focuhativo,.debiendo mencionar el nombre del reasegurador,

DE tA EPOPEYA NACIONA|: t8f#t8i7t
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debiendo mencionar el nombre del reasegurador, porcentaje de
participacidn y la rcta de cobertura del negocio realizado, tombre delpsructpacrcn y M noru ae cooeruura det negocto reauzcuto, nombre clel
contacto en el reasegurador con el que se pueda certificar la cobertura,
indicando ii6n de e-mail, telCfono yfu del mismo.
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6.4.- Segulg gontra todo 4esgo: el CONCESIONANO tomard unseguro contra todo
rieqgo emitido por una compafiia de seguros que se encuentre auiorizada a emitir
p,6lizg po! la Superintendencia de Seg;uros iiel Banco Central del Paraguay, de
conformidad con la ley Minera por un monto de d6larcs americanos cincueia mil
(UF$ !0._000) durante el plazo de' esta concesi6n, 'Esta garantfa deberd contar
ademas de la cobertura basica para los siguientes riesgos: . .

1- Daftos cousados porfenhmenos natural.es;
2- Rernocidn de escombros; y
3- Accidentes contra terceros. 

. 
,,' 

',. 

,.

La piltiza de seguro deberd ser puesta a disposicifin dil Minfsterfo de Obras Pilbticas
y Comunicaciones; en un plazo no mayor de treinta (j0) dias, posterior a la
aprobacihn .'del inicio de la etaph. de exploracihn otorgda por Resolucihn
Ministeriala de lavigencia de la ley que aprtteba'el presente eonhuo de Concesihn,
si no lo antecedi6 unpermiso deexploracihn. :

P-ara la aprobacidn dieha garantia deberd estar acompaiada de las .siguientes

f'Uffii:"j*itrdo po, el conedor Broker det contrato a*ondtico de
reaseguros,.con la_menciiln del reasegwador lider, pais de origen, porcentaje de
porticipacidn, calificacidn, capacidad del contrato y vigeicia- del rejendo
documento.

ii. En -caso de que el monto asegurado sobrepase la capacidad del citado contrato,
indicar como ha sido colocado en reasegwo facultativo, debiendo menciorar el
nombre del reasegurador, porcentaje de participacifin y la ttota de coberwa del
rugoc^io realizado, nombre del contacto en el reasegurador con el que se pueda
certificar la cobertura, indicando cargo, direccihn de e-mail, telifono y fu del
mismo.

t lRrlculo zo
Q4NON TERNTORAL

7.1.- En reconocimiento de la7.1.- En recorocimiento de la propiedad estatal sobre los rectrsos minerales, el
CONCESIONANO pagard al MNISTENO un Canon Tenitorial, de acuerdo con lo
establecido por los Articulo$43, 44 y 45 de la lpy N" 3180/2007 de la manera
establecida en el siguiente cuadro. Ins cdrones serdn pagados por afio, mediante
dgpdpito en dhlares americanos o su equivalente en guaranies al-cambio det dia det
dep6sito, en la Cuenta Minera No.94, a nombre del-Ministerio de Obrds Pilblicas vdep6sito, en la Cuenta Minera No.94, a nombre del io de Obras Piblicas, uoras ruouccts y

pogo, al inicio deComunicaciones en el Banco Central del Paraguay, en un solo pago, al inicio de
cada afto de concesi6ru-Loontinuaciiln se indican los valores antnles del canon
tenitorial que
dreas.

dependiendo de posibles. reduqciones de

/c0ce
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8.1.- La concesi6n no afectard los derechos del propietario del sttelo. Cundo se
precisg la utilizacihn del suelo, tendrd preemiruncia sobre czalquier derecho
preexistente le terc3los y yj9t9 a expropiaii6n e indemnizacihn de colformidad con
lo establecido en el Articulo 109 de la Cbn*inci6n.

8./- SVd notificado p.or el 
^CONCESIONANO al propietario u ocupante legal

. *r!4:Pf_19_99yc_e!6y, a-fin de darle conocimieil6 d6 tos trabajos qite reatizird' el CONCESIONANO. -Cuahuie.r dafio que se caware al propiitart6 u oc"rqrante
t:S:!-_Zgf^-c_q!s_as derivadas{ de la- concesi64 seni' indemnizafu p6r el
CONCESIONANO, conforme a la normativa legal vigente.

8.3.- Si para la constituciiln de serttidumbre de ocupacihn temporal sobre inmuebles
*Zqpj:44-privada, !9 se llqgare g acuerdos entre el proptetarto det suelo y el
CONCESIONANO, el MinisteriS de Obras Pilbticas y Coimicaciones, a peticiin de
este filtimo, tendrd la facultad de constituir adminiitrativamente la senidumbre de
ocupaci6n solicitada, 

_ 
precisando su plazo, objeto, alcance y determinando la

indemnizaci6n que debe abonar el CONCESIONANO al propiitario. Si caalquiera
de las p-art9s no esttniere_conforme con la indemnizacidn.fijodo, podrd d.eiandar
ante el, Poder
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Etaoas. lreas Canon anual Por
Hectdrea

Tota! 4g Cgton
Antnl

. Prfnoga
Prosoecci6n 1.047 Hectdreas us$ 0,60 us$ 628,20

Exploraci6n Prirner
afio 1.047 Hectdreas us$ 1,00 us$ 1.047,00

Exploraci6n Segundo
afto 1.047 Hectdreas us$ 1,25 us$ 1.308,75

Exploracidn Tercer
afio 1.047'Hectdreas us$ 1,50 us$ L570,50

Exploracihn'
Prorroga Primer afio 1.047 Hectdreas us$ 2,00 us$ 2.094,00

Exploraci6n
Pronoga Segundo

afio
1.047 Hectdreas us$ 2,50 us$ 2.617,50

lucploraciOn
Prorroga Tercer afto 1.047 Hectdreas us$ 3,00 us$ 3.141,00

Explotaci6n 1.047 Hectdreas us$ 2,50 us$ 2.617.50
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a&ninistrativamente. Recaida la sentencia.definitiva, si el C1NCESI1NANO no
realizare-la p-restrcidn prevista-en la migma dentro del ptazo de dteciocho Q8) dias,
la sentidumbre constituida administrativamente se ixtnguira de' pteno'direcho.
Tayto e! iuicio, rcgriro la sentencia que recayere versardi finica y'exclusivamente
sobre el'monto de la indemnizacihn.

8.4.' En el''caso"de que'el CONCESIONANO requiera realbar obras civiles tales
como.apertura de gllert9s, perforbciones y 'inexos, campamentos, almacenes,
depdsitos, plantas re/inadoras, transformadoras, industrias,'vfas de iomunicacihn
terrestre, moritima o airea_para transporte, turmifiales y ptiefios, y que.afectan a las
(oltedad,es privadas y del Estado pamguayo en las ,lirias en concisiili y agotadas
las negoeiaciones con lo_s p_ropietarios, y no se enconti,uri solitciiln, podrd-soficttar at
Ministerio de Obroy^ Piliblicas y Cbmunicacicines la ge*i6n po? ,tnterneaii aet
PODER NECWIVO uY W de expropiacii5n confonie con 16 estabtecido por el
Articulo 109 de la Constincihn.

ARTTCALO 90,, INFORIfiACT6TIT TECMAN,

g.t.' Et CONCESIONANO deberd-presentar trimestralmente un informe tdcnico
Sgol(gicg'ryinerc al Ministerio de Oiras Prtblicas y Comwicaciones contenierdo un
detalle de los trabajos realizados en las tres (i1 etapi de ta iriiiiara ii*ro,tu:rllgyt . efecnadas, las -copias autinticazas de ros coiproiiantes
respaldatorios, resultados y producci6n obtenidos ademds de loi avances
tecroldgicos logrados. Las coicentraciones de mineral in muestra deberdn ser
respaldadas por certificaciorus laboratoriales. La informacifin contenida en el
,!f9rme se considerard confidencial durante la vigencii de e*e coNTMTo. bw,
inforrye debe ser elaboradb y avarado por to fifra de in frogeiionat *tiii^r"t,
acreditado para ejercer la profesiiln de ia rami de la geoto{ia 6 minerfu.

9.2.- El CONCESIONANO corwiene enttegar at MNISTENO todos los datost?ir:?: !? inlerprTtatiws obtenidos en tos pZrio!9ydi expbractfin irioriiiit 
"t,a las dreas devueltas de la concesiiln. EI-CONCESIONANO entregari'los ioto,

Y::i::: "y interpretativos al MNISTEN? dentro i tot srrrnti rnl h* *
realizada la devolucidn le cualguier drea de la cotrcesihn. Tates ditoi i ierdncowideradosconfidenciales. ri=

9.3.- Todos los trabaiol, eiecutadoi por el coNcFSIoNANo en los periodos de

c 

?11

tp- .

designados por bt Ministerio de obr;; proiiias iZo;;i;;;;;r.*ii, iiiiot ,tendrdn acceso a todoyp,qabajos rearizados po, ii CoNcgsloyAgb-siin aegabinete, de campo, y evaluacihn.

//

{t
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9.4.- El CONCESIONANO mantendrd registros contables, firancieros, tdcnicos, de
empleo, datos estadisticos de produccihn, de cmance de trabajo, consuto de
materiales, energta y otros que. reflejen adecuadamente el desarrollo de ns
operaciones; yfacilitard el acceso defuncionarios del MNISTENO a los efectos de
fiscalizary evaluar la actividad minera realizada.

' 9.5.- Los gastos de fiscalizaci6n correrdn por cttenta del Ministerio de Obras
P ibli c as y C omuni cacione s.

.ltrtcato ru.
EVALAACION DE LOS DESCUBRIMIENTOS MINERALES

10.1.- El CONCESIONANO informmd al Ministerio de Obras Pfiblicas y
Comunicaciones los descubrimientos de minerales, como resultodos de .rat
operaciones, dentro de un plazo m&imo de quince (15) dias hdbiles contados desde
lafecha de confirmaci6n de tal desatbrimiento.
10.2.- Si el CONCESIONANQ descubre unyacimiento de mineral durante el periodo
de *ploraci6n, el CONCESIONANO tendrd el dereclo de determirur si el
descubrimiento constituye un descubrimiento comercial. El CONCESIONANO
tendrd el derecho de realizar todo el trabajo que considere necesorio para
determinar la. existencia de un descubrimiento comercial. Para determinar si un
yacimiento mineral es comercial el CONCESIONANO podrd solicitar al Ministerio
un tiempo adicional de exploracidn, que no podrd exceder de seis meses, debiendo
presentar un cronograma de trabajo detallado y los fundamentos tdcnicos que
justifiquen el otorgamiento de dicho tiempo adicional.

10.3.- Ante la confirmacihn de un descabrimiento comercial de m yacimiento
mineral, el CONCESIONANO tendrd el derecho de elegir lotes de expbtacihn de la
.for a y dimensiones establecidas en el Arrtcdo I l de este CONIMTO. Ia

. determinaciiln de que un descubrimiento sea o ro tm descubrimiento comercial serd
efectuada exclusivimente por el CONC ESIONANO.

ARTfiCULO 11
PERIaD0 DE HQLDTAqIdN

11.1.- En cnalquier momeilo duronte el periodo de exploracihTr, el
CONCESIONANd, habiendo realizado el trabajo e irwetitio las sumas
correspondientes a la etapa de' exploracihn respectiva hasta esa fecha, y
encontrdndose al dia con sus obligaoiones legales, podrd optar, por pasar al periodo
de *plotacidn otorgado por este CONTMTO. A.fin de ejercer sus derechos de
explotacihn, el
al Ministerio de

lO deberd elanr una solicitud por escrito
y Comunicaciones. La solicind expresard una
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descripci6n del lote o lotes seleccionados para su explotacihn, la determinaci6n del
mineral o los minerales a ser explotados, muestros del mineral conespondiente, los
programas mtnimos de trabajo y de irwersiones, y los requisitos de capital
necesarios. Eldrea total de los lotes de explotacidn seleccionados no excederd de mil
cuarentay siete hectdreas (1047 ha) mineras.

Los lotes de explotaci6n seleccionados serdn delimitados en hectdreas, contiguos o
no e independientes en cuanto a forma, ubicaci6n y tamaio de cada lote de
explotaci6n. El tamafio y cantidad final del drea de explotacihn, sujeto a las
condiciones de este CONTMTO, serd determinado a criterio del CONCESIONANO
basado sobre los resultados del prograna de exploracihn, Ios derechos de
exploraci6n del CONCESIONANO dentro de las dreas restantes de lo concesidn
permanecerdn en plena vigencia y efecto durante el remanente del plazo del perfodo
de exploracldn.

I 1.2.- El periodo de explotaci6n serd otorgado por un plazo de veinte (20) afios para
cada lote de explotacidn seleccionado, prorrogable automdticatlente por m periodo
de diez (10) aftos adicionales de la forma sefialada en el Aniculo ll" 35 de la IA
3180/2007, modificados por Leyes N"s 4269/201I y 4935/2013, a partir de la fecha
de inicio de explotacidn en cada uno de los lotes de explotacihn sefialda en la
respectiva Resoluci6n del Ministerio de Obras Pilblicas y Comunicaciones, siempre
que el CONCESIONANO cumpla con las obligaciones a $t cargo.

11.3.- Para entrar a la etapa de Explotacihn el CONCESIONANO deberd presentar
previamente un Plan de ciene de la Mina, que deberd ser aprobado por el Ministerio
de Obras Piblicas y Comunicaciones.

ARTICULO 12
SASPENSIdN DEL PERIODO DE DQLOTACIhN

12.1.- El CONCESIONAruO poira notificar at MNISTENO respecto a la seleccibn
de lotes de explotaci6ny, al mismo tiempo, peticionar al MNISTENO la suspensi6n
temporaria de todos los plazos antes de dechrar el inicio del periodo de explotacihn
hasta que las instalaciones mineras necesarias y la infraestntctura hayan sido
constntidas o conseguidas a finiile permitir el desanollo,- la mircrta y el mer,cadeo
del yacimiento mineral descubierto.

12.2.- Si la petici6n del CONCESIONANO niviera mirito, el MNISTENO
establecerd el olazo del inicio del oeriodo de exnlotaci6n mediante Resoluci4n delestablecerd el plazo del inicio del pertodo de explotaci6n mediante Resolucihn del
Ministerio.de Obras P1lbltyqComunicaciones. :

/3
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12.j.-_El plazo de suspensi6n del periodo de explotacihn podrd ser de ha*a un (I)
afto. El plazo seftalado podrd yl rrgngSado pir, 9! Miniiterio de Obras ptibticis y
Comunicaciones, por in periodo de hasta in (I) afio por razones debidamente
comprobadas de fi1.erza mayor o caso fortuito, o si ias irctitaciones e infraestrzctttra
necesarias p Pudieran entrar en operacihn. Tanto la suspensiiln corio el plazo de
P!9\oga de suspewiiln adicional serdn otorgados inediante nesotiion det
Ministerio de Obras Piblicas y Comtmicaciones, iiempre que el CONCESIONANO
haya.cumplido cbn stu.obligaciones pajo este coNrfrAr1. No podrd ,ritir*s, e,
las dreas de concesihn las actividaiks propias de la expl6taci6n, durante la
suspensidn de los plazos, el incumplimiento implicara la resiisihn det CONTMTO
p:l--py!g^_del 

_ PODER EIECWIVO. Ei tanto dure la wspensi6n, el
CONCNIONANO deberd abonar un Caron anual iguat al abonado'en el iltimo
aio de la etapa de exploraci6n.

- ARTICVL O tS
CONTMTACION DE PERSONAL V dAPNNSES PARAGAAYAS

13.1.- El CONCESIONAUO y sus Subcontratistas contratardn empresc,s paragucycts
para la realizacihn de obras civiles, electromecdnicas, semicioi ae aoitatiTiAia y
asistencia iuridica entre otros. Para semicios especializados de mineria podrdn
contratar eml2resas extranjeras, siempre que demuestren felacientemente que no
existen emPresas paraguayas que pueda,n realizar tdcnicamente en foria, con
pregios.y plazo-s adecuados, para el camplimiento det objeto de este iOltfMfo,
teniendo derecho de_preferencig l_as empresas paragucyas a igualar la mejor ofeid.
El CONCESIONANO mantendrd progi'amas ile eit enanienio y capaciticifin'd, *
p:f9ry1-!!ryqy2especializado durbnte los periodos de exptiracthny explotaci6n.
El coNcESIoNANo estd obligado a preseitar un plan de trabajoi ,r6rogra^o,
plgsuPuesto_de programas de capacitacTiln para funclonarios del ticeminisirio ai

l.,Energi! por .un valor de qf,s- 24.000 pronateado por er pruo de
. exploracihn queformard parte del plan de iwersionei.

13.2.' El CONCESIONANQ y Subantratistas contratardn personal paroguqr en
un 90%o^(noventa po! ciento) como minilno, preferentementele ta zoni de inflkncU
de la Concesi6n. En puestos calificados ig&d controtar personal ,*oiiiro ,n

EL PRESTDENTE DE [A Rrpr]suaA DEr PARAGUAv

mayor proporcidn-siempre que demuestre-fehacientemente-que no ertstu jernnal
pllgguoyo en plaza que pdila cumplir las mismas'funciones. ianto elp:l(gy:^S!._plaza_ que pdita cumptir tas mismas'funcioii iiri el
|.O.N9ESIONINO y.SuSconiati*as_presennrdn a travds ael in|orme miisial un
listado actualizado- del cohtratado con"mimero de cdilulo de identidad o
equivalente.
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13.3.- Si el CONCESIONANg y Subcontratisns no pudieran obterer en eI pals la
mc,no de obra' mencionadq mds arriba el CONCESIONANO dembstrard
fe-hacierytemgnle 9l Ministerio de Obros Piblicas y Comunicaciones de la careicia de
disp-onibilidad de obreros, debiendo el MNISTENO responder si exonero o ro de
dicha exigencia a el CONCESIONANO.

13.4.- El- personal ejecutivg del CONCESIONANO y de sus Subcontratistas que
desarrollen las funciones de gerente general, asisteite de gerencia y gerentes'de
campg o.sus equ.ivalentes, y olro-personal ticnico doiado de-adtaa*s y
experiencias.especificas estdn excluidas del cupo tnencionado en el Artfculo 13.2 y
no estard sujeto a ninguna restricci6n.

ARTICWO 14
WNTA DE PRODACTOS MINEMLES

14.1.- El CONCESIONANO podrd disponer de los minerales que extraiga de los
desmontes, relaves y escorias, dentro del drea de la concesifin. EICO1'1CSSIONIRIO
gntel de elpo(gr los minerales que extraiga, brindard prioridad, en atendery cttbrir
la demanda del mercado-?te^9 paraguayo. El P2D-ER NEcwIyo garin*a at
CONCESIONANO la _ libre disponiSiliclad de las divisas proveniintes de la

_y yella de los productos minerales obtenidas for la misma. Si et
CONCESIONANO debiera vender al PODER EIECWII/O o in el mercado interno
nacion4 alguno de los productos minerales provenientes del drea de concesifin el
CONCESIONANO se compromete a rugociar con el PODER EIECWIYO et .

volumen, el precio, y el periodo de abastecimiento de la demanda del mercado-
nacional.

14.2.- De acaerdo-con las_estipulaciorus de este CONTMTO, los minerales y/o
productos- minerales _serdn producidos, retenidos, manipulados, vendidos y

. contratados en el ciclo trimestral de noventa (90) dias i partir de cada aiio
calendario, basado en el calendaxio Gregoriano.

ARrtCALO $
CESI6N

15.1.- El CONCESIONANO y bualquier cesionario de este CONTMTO podrdn
transyl!1y_o1 .c:!6n libremente cualquier parte, de su participaciiln o derecios bajo
este CONTMTO, con _autorizaciili prnia del Ministerio- de Obras Piblicas y
Comunicaciones, a cualquier tercero.iapacitado legalmente para ser cesionario. El
Ministerio debeni anluar la solvencia financiera, iCcnica y jurtdica del cesionario.
Dicho tercero que adquiera una participaci6n de derecil6s en este CONTMTO
asumird conjunta y la responsabilidad por las obligaciones y los

c015
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correspondientes derechos segtn este CONTMTO, pero esto no impticard una
reduccihn de las responsabilidades del CONCESIONANO respecto a .rrrs
obligaciones. Cualquier cesiiln se formalizard en escritura pnbfica. Cualquier
persona que adquiera una participacihn en qste CONTMTO gozard de los miimos
derechos que el coNcESIoNARH tiew como cowectrencia de dicha cesi6n

enrlcuto to
DESISTIMIENTO DE, I.A CONCESIdN

16.1:- En cualquier momento dentro. de algtn periodo o alfinal da algtk periodo, o
cualquier prdnoga de los mismos y- estindo at dii con stlr- ofittgaciones
contractuales, el CONCESIONANO podrd dar por terminado este COFITMTO
mediante el desistimiento de la concesi6n con rchficacihn escrita al Ministerio de
obras. .P(bltcry y.Comunicaciones, sin obligacifin atguna de pagar multas. o
penalidades salvo de las garantias estipulados in los Artiiutos O.S y 0.7, siempre que
correspondany el pago de todo canony regalias adeudados.

16.2.- El cONcESIoNANo podni extinguir su concesi6n por renuncia, la que
podrd referirse a to(o o-parte /el dr99 de la concesihn, en ctryb ccxo se opirard una
reducciLn proporcjonal-a:.W- oblilaciones a su cargo, siempre iue resulte
compatible cox lafinalidad del derecho a criterio del MNISTEN1.

16.3.' Para renunciar a porte o toda la concesihn, et CONCESIONANO deberd
praiamente cancelar todos los tributos y todas las deudas fiscales exigibles a esa
fecha. La renuncia debe constar en escriiura publica y dor ligar a la caitcehclAn a,
los respectttos registros, quedando libre el dieo minei.a renuiciada.

ARTICALO N
TNBWOS E IMPWSTOS

17.1.' El CONCESIONANO teedrd las exenciones tributarias establecidas en los
Articulos 48 y 49 de la Ley N" i180/2007, cDe Mineriat.

Durante el periodo de explotaci6n, el CONCESIoNAN) se someterd a las
drgtostciones e-ry_rytateria tributaria de acuerdo con lo que establecen li Leyes
M 125/1991 y N" 2421/2004 y sti modificaciones. .

9!!Ufi? yodificagion,introducidti qlq_yotryt"q_miram, sea de indote fiscat o

.SESQI,ICENTENANo.DE; 
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administrativa, serd aplicable.g eI.coNcESIoIliNg, siimpre que ieijiie tas
condiciones que le son en este CONTMTO; especialmeie en lo
pertinente al Art[culo I, CONTMTO.
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!7.? - Parg.los fynes del pago del Impuesto a la Renta en la'f,ase de exploncihn el
balance de gpe1gcignes sgrd preparado con sujgcihn a recorocidas normas de
Contabilidad'utilizddas en la industria minera, pudiendo seguirte cilalquier sistema
contable'genetaliiente emgileaelo en ella, iempie quefuem'luadb de-aio en afto, sin
variaciones de consideraci6n. Lo contabilidad serd esciturada en idioma oficial.

17.i.- Los capitales incarporadostqt'ior.t pgr'il CONCESIONANO, podrdn ser
amortizados, a opci6nde 6sta en aniAtdailei i;A mayorbs' dI veinte por ciinto (209/0),
a'contar del'iomieruo'de la'conercializaci6n de las substancias.materla de este

17.4.'-' La emiii6n. de los estados connbles det coNcESIoNANo deierdn
ionsiderai lils dirictivas establecidas en la Norma Internacional de Informacihn
Financiera 6 (NIIF 6), db.F*ploraci6ny Evaluaci&t de los,Recvrsos lufircrales.: ARrtCULO fi

RE GAL IAS D B, EMLOTACI 6 N
18.1.- En lafase de explotaciiln, durante d pertodo de extraccifin mineral.aprobado

por el MINISTEM0, el CONCESI0NANO pagard al E*ado paragaayo regalias en
los porcentgjes y en la.forma establecidos en los Articulos 65-al.-67 de la Ley
M 1180/2007 ampliqda por la Ley N" 4935/2013 y la reglamentaci6n que dictard
para el efecto el PODER EIECWIYO.

18.2.' El PODER NECWII/O tendrd acceso a los libros y registros contables y
financieros del CONCESIONANO a los efectos de fiscalizar it pW de las regaltas.

ARTICALO D
DERECEOS DEL CONCESIONARIO

19.1.- El coNcESIoNANo puede, libremente, instalar y operar plantas de
beneficio, fundiciiln y refinacifin,,y realizar trarrqrorte minero. La ro^rriiolir*i1r y
el transporte corwencional de productos minerales son libres, y para su ejercicio to
se requiere concesidn.

19.2.- El CONCESIONANO puede cowtntir e instalar, dentro del drea incluida en
la concesi6n, ydificios, campamantos, depilsitos, ductos, plantas de bombeo y.fuerza
motriz, cafterias, talleres, lineas de transmisifin de eiergia eldctrica, ,it*iq*t,
sistemas de comunicac-ihn, lineasJiiireas y demds sistemasVe transporte tocotei. En
tobs los casos todas las cowtntcciones e instalaci6nes deberdn rrilirors, acorde a
la legislacihn nacionol y municipal correspondiente. Si dichas consttzcciones e
iwtolaciones .fueren afe911g!as al serticio priblico deberdn sujetarse a las leyes
generales que sobre se dictaren.

4t
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20.1.- El CONCESIONANO,estd obligada a ejecutar stu labores con mCtodos y

. . c018
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1!r3-.:]l rJ periodo de explotaci6n, dentro del drea incluida en' la concesi6n, el
coNcESIoNANo podrd 

-instalar 
plantas de beneficio, fundicihn y refinaci1n,

de.pdsitos de acumulaciiln de residuos; podrdn igualfiente ionstntir iuetlis y otros
sistemas de.embarque, asi como realizai actividiles necesarias para el desiiolto de
sus oPeracio?es, suietdndose en todo a las disposiciones de este CONTMTO y a las
normas legales correspondientes.'

1g.4.' I'os fitulares de concesiones colindantes de yacimientos compartidos, o Wrrazones de coweniencia 
-econdmica para la. explotaciiln del yacimiento,'podr&r

celebrar toda clase de coNTMToS sociales previstos en et Cildigo Civit.

1g.5.' El CONCESIONAIIO podrd solicitar al Ministerio de'Obras Piblicas y
Comunicaciones con cardcter-perentorio, la inspeccifin de las labores 

^iirot d,
Concesiones colindantes cuando sospechen internacihn, teman imndacifin, *rr*rrt,
o iTceydio,- por 9l mal estado de las minas adyacentes o poi el desanoilo d, tot
trabaios_efectuados en istas. En caso de extremi urgencia, ilTscat *t Uintitiio ae
obras Plibl.xas y Comunicaciottes destacado en'el luga, ae u ,o*iriin- podrd
,:?!?!r la inspeccihn inmediatamente con cargo de infoinar al Mtnisteio debtras
Plblpas y Comunicaciones de lo ocurrido dentro ie las 24 (vetnicit O 

-horas

siguientes.
:.

19.6.- El coNcESIoNANo puede ,o*rni, con los propieturtos de suelos o
suqerfigies.la utilizaci6n, sentidumbres o comprqtentas tiel iuto o nperficte i del
subsuelo iltil en su cctso y sus retribuciones iooespondientis jiri iifiiiiifi, at
sw actividade s mineras.

19:7.'El espacio-libre de suelo o subsuelo existente entre dos o mds concesiones
ryinelas que no alcance en total una hectdrea ytinerq, aunque en total conteija mds
de diez mil metros cuadrados, se denominard demasia. Ia ttenasia se concediid a elcoNcESIoNANo colindante que primero ra soricite, *tii"ii iiiir-iirs, o
travds de una mensura,-!g*r*_y amojonamiento' judiciat. u, ariiit , y
obligaciones- del coNcESIoNANo que'obttmiere ;i demasia iumeiiaran
proporcionalmente.

ARTICULO 20
PROTECCI0N DEL MEDIO AMBIENTE

tdcnicas que protejan el medio ambieite y iini*ici, los dafioi oi ,*ii ii t*
concesiones colindantes.y, ?n todos los iasos, a resarcir los dafios al siilo, que

y minimicen los daftos al suelo y a las

' 
Nimigmq,, adoPtaf .todaS.. las

/!

{!
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desarrollo de sus sctividades. Et CONCESIONANO estd oblisada o *^rii, con Ia
legislacihn nacional sobre proteccihn al medio ambiente y loslecarios niturales, en
pq!!!cul9I loE Detetos vigentes y futwos que reglamentan la Ley If 294/1993,
dTALUACION DE IMPACTO AMBIENTALD.

En caso de incumplimiento, el Ministerio de Obras Prtbficas y Comunicaciones podrd
participar a la-autoridad de aplicacihn ambientat e impondrd las sanliones
correspondientes, sin perjuicio de lo establecido en lo Ley N" 294/1993 .y sr.s
reglamentaciones.

La obtencihn de la Declaraci6n de Impacto Ambiental prevista en el Articulo II de
la Ley M 294/1993 es condiciiln previa para la generaiihn de las obligaciorus entre
las pattes previstas en el presente contrato.

20.2.' Si el CONCESIONANO utiliza aguas p_ara ry trabajos deberdn anojarlas
libres de contaminacihn para que no afeiten a la salud humana o el desanoU6 ae U
/loray de lafauna.

20.3.- Si la actividad miyrg-requ!?e 4g traQajoy a tajo abierto u otros que obliguen
a l_a tala de drboles, serd obligdcifin del titutai'del derecho minero refoiestar el"drea
afectada con lgs especies propias de la zona.

20.4.' El CONCESIONANO debe tomar estrictas precauciones contra la
contaminaci6n del suelo o del ambiente, cottsfiayendo los dep6sitos o represcts
necesarios, para acumular residuos tixicos o contaminantes.

70.5.- $gni la obligaciiln del C0NCESIONAN? cowemar las especies de flora y
fauna de coyProbado -valor cientifico o econdmico, o en vta de'qtinci6n,'que se
encuentren dentro del drea de su concesihn.

20:6.- El maneio de d3seclos y-rqsiduos sdlidos, lQuidos o gaseosos qtu la actividad
minera produca estd sujeto a los siguientes tratamientos:

a') Los desechos con presencia de material radioactivo serdn almacenados
conforme a las. normas internacionales, y se dispondrd de ellos en coordinaci6n
con la Comisihn Nacional ddtEnergia Atbmica; 

'
Los desechos 

_q_ue 
p-or su naturaleia no sean b'iodegradables serdn trasladidos a

sitios preestablecidos para su disposicihn; y
b) Ios desechos

sitios preestablecidos para su disposicihn; y

") 
,,o desechos Q( por su natural.eza-sean iiodegradables serdn reciclables, afin
de obtener productos
afectadas.

a los prograias de rehabilitacihn de tas bZas

DE tA EPOPEYANACIONAL l8r*lil7r
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20.7.- Et CONCESIONANO estd obligado, en la etapa de explotacifin, a desanollar
programas Ete permitan favorecer al medio social en la zona de implantacihn del
proyecto minero, de tal forma que las poblaciones aledaias se sientan beneficiadas
por el proyecto, como a restablecer razonablemente eI paisaje y el equilibrto del
entorno, de conformidad al plan de restauracidn ambiental de aarcrdo al Plan de
Gesti6nAmbiental aprobado por la SE4M.

20.8.- El CONCESIONANO deberd constituir una garantia defiel amplimiento del
plan de restauracihn ambiental presentado. El Ministerio de Obras Piblicas y
Comunicaciones determinard el monto de la garantia en funcihn del presupuesto
contenido en plan de irwersi6n.

La garantia deberd ser constituida a travis de una p6liza de seguros, a satisfaccidn
del Ministerio de Obras Piblicasy Comtmicaciores.

La garantio serd cowtituida en los primeros sesenta dtas de iniciada la concesihn y
se utenderd hasta que la obligaci6n o el plazo praisto en el plan de restauracihn
ambiental, se hayan cumplido.

ARTTCWO 2I
CADACIDAD DE I,A CONCESIdN

21.1.- La extincihn y la caducidad de esta Concesihn se regirdn por bs Anicalos 6l
y 62 de la Ley N" 3180/2007, <De Mineria> respectivamente. Las catuales de
caducidad previstas en este articulo serdn notiticadas por el MNISTENO DE
OBMS PUBLICAS Y COMNICACIONES al CONCESIONANO y la misma tendrd
el derecho de remediar, normalizar o corregir dichas caruales dentro del plazo de
sesenta (60) dias, a partir de la notificacihn por escrito, donde se indique las
causales de caducidad. El PODER EIECWIVO por Decreto deberd dar por

. terminado este CONTMTO si el CONCESIONANO no se hallare en cumplimiCnto
luego del vencimiento del perio(o de correcciiln o si se produjese la extinciiln del
mismo.

tnrtcato zz
CASOS FORTAITOS Y DE FUERZA I}IAYOR

i'

DE LA EPOPEYA NACIONAL: tffitgT0"
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2_2.11-l,lingana penalidad se aplicard a cualquier omisihn o .fdh del
CONCESIONANO en el cumplimiento de sw obligaciones establecidis en este
CONTMTO o en la Ley o las Reglaaentaciones de'la l"ey debido a casos de fuerzaCONTMTO o en la Ley o las Reglaaentaciones de'la Ley debido a casos de fueza
mayor o hechos fortuitos que demoren al CONCESIONANO en el cunplimiento demayor o hechos fortuitos que demoren al CONCESIONANO en el cunplimiento de
sus obligaciones, fehacientemente comprobadas y aceptadas por el Ministerio. En
ningin caso, se consi
obligaciQn de entregar

el caso forntlo.o de fuena mcyor afecta una
derivadas del Contrato de Concesi6n.

2o
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Et- tipo de demora.causado por casos fortuitos o de fuena mayor serd agregado al
plazo atespondiente establecido en este CONTMTO o la Ley - o las
Reglamentacioneq de la Ley. Si el caso fornito o'de fuenza mayor que impidiera el
trabajo del CONCESIONANO se prolongard por un pluo de tiempo que-no pueda
ser determinado, las Partes tendrdn el derecho de rescindir este CONTMTd en la
etapa en que se encuentre, sin incarrir en obligacihn de ningiln tipo.

22.2.- A'los efectos de este coNTMTo,.ftuna mawr o casofortuito significan todo
acor:lecimienlo que.quede .f*ra.del control razonable y que ocuwa sin.aipa o
negligencia de una de las.partes.

Los casos de fuerza mcryor -o caso foratio incluyen, en forma enunciativo, pero no
limitativas, los siguientes: desastres naturales tales como terremotos e inundZciones;
peligros de navegaciiln; incendios; hostilidades; guetras (declaradas o no
declamda$; bloq_ueos; embargos; disturbios laboralis; hudlgas; insunecciones;
conmociones civiles; emergencia nacional; o atalquier otro aiontecimiento ya sea
similar o distinto, a los especflicamente indicados, que qttede firera det iontrol
razonable y que octrra sin culpa o negligencia de diclui parte.

En los supuestos_de caso fortuito-o de fuerya-mcyor, los dereclos y obligaciones que
surgen de este.CONTMTO serdn suspendidos mientras duren dichas iausas. C;da
p-ar!, notificard esa circunstancia a la-otra patte, informando la dttraci6n y extensihn
de Ia suspensihn, si-s_erd total o pocial y la nauraleza de la misma. Cilquiera de
las partes cuyas obligaciones hayan sido suspendidas conforme a to melncionado
precedentemente retomard la obligatoriedod cle ctmplir con stts obligaciones, tan
pronto como desaparezca la causa, notificando este hecho a la otra pmle.

22.3.- El CONCESIONANO notificard al MNISTENO caando haya oatrrido un
<ltechoto.yitor o-de <fuerza mayoru y podrd ser aceptada por it Ministerio de
Obras !ilbli-cas 1t Cgmunicaciones, en el-caso de existir rborcifundadas de actterdo
con la legi-slaci6n. Si el MNISTEft.IO ro notifico al CONC&SIONANO la aceptacifin
*^:g!!4_:f- el_plazo !, 20 (nguenta) dfas, se entenderd que la recthza. El
CONCESIONANO noti/icard al MNISTENO luego de cada )eriodo de noventa
(90) dias(90) .di9s subsiguientes_lgs-p_e.clg^a que_si el checho fortuitott o de <Tuerza mayoru
continia. El coNCESIoNANqJWbiin estd ob[tgado a notificar al poDER

t!
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lnrlcat o zr
OPEMCIONES DEL CONCESIONARIO

En cumplimiento de sus obligaciones conespondientes al presente COI{IMTO,
incluyendo las prdcticas de explotacihn, el CONCESIONANO aplicard las prdcticas
comunes obsertadas internacional mente enla Industria lfrnera.

. ,enrtcato zt
DQR0Pucfiry

24.1.' En caso de que el CONCESIONANO requiera realbm obras civiles tales
como apertura de galerias, perforaciones y anexos, iwtalaciones de ductos,
carypamentos,. almacenes, depdsitos, plantas transformadoras,
industrias, vtas de comunicaci6n terrestre, maritiia o adrea par; transporte,
terminales y puertos, y que afectan a las propiedades privadas y del Estado
Paragualo en las dreas en concesiiln y ogotitdas las 

-negociaciones con los
propietarios, y no se encontrare soluci6n, podrd solicitar al Ministerio de Obras
Piblicas y Comtmicaciones la gestihn por iitermedio del PODER NECWIIIO ttna
ley de exp- ropiaciiln conforme a lo establecido por el Articulo 109 de la Cowtituci6n
Nacional.

.enrtcuto zs
PROTECCI6N

El PODER EIECWIYO dispgn/rd lq protecgiiln por la Fueza Pilblica para los
sitios de minas, otras-_propiedades y loi enpleados de la compaftia y de'sus Sub-
contratistas en aquellos _momentos en que medie razdn iwtlfuaite, cuando el
CONCESIONANO lo solicite y durante periodos de contienda-civil o-desasosiego

ry.--l!4ie!!-.!9yr- en peligro la- produccihn de las operactones da. CONCESIONANO o la seguridad de sus bienes empleados.

LE#H,fi!!&33r6N
26.1.- Ias derechos y obligaciongs del MNISTEN) y del C1NCESI1NAN) serdn;;;;,?*i:;";W;:':,'"fl:"W;'ff bffi )?3yil,tr';i;;'i;y"!#f ;,?;:,
por -!g tonnas contenidas en-.la- L"y * _ry src_otzhoi, ooe'Mineriay y sus
yodificaciones, _en el cildigo cjvil,_ei et cildigo.procesal citl, y in ii'tryq
Especiales, suplementadptpor los Principios G1nerales del Dereiln ,n"ori.{dnslos Principios del Derecho reconocifus
internacionalmente.

2L
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. 

di;i6rii;ii;;rffi mi,i'
ROMERO
Reanrente

Concestonarto.

,...'..,...,,,:.....l;...,ir..2I-,i.,,..,.,.'..i.:l'..,ffi;
o^,Mq*Xtento, eJecrcthn, 

-efecto, t*iiZi'Tiiiai o tirmtnacthn de esievuNtMtu que no pueda ser resueha entre el. m:iiwaib--, elcottctstowiruo;i;;-il;;;;tr;t"rtr#;:,%"frfi:w,i::r;ffi lrff rrri,:!rux*de,4stnct6n.

.ffi1%?;{;,
?7:!:: lg@ las anwntcaclones, rotlficaclones Inr *crlto o entrega ertre el

Wtrfl /d,Z'I'ffiWgr;*:m{Wlix;;xffii:n
cottmmlcaclones, rctlficacrones-por escrrto, o entresas siieatian-* iiiiiir, i p",
'dfi;i\&f$i,ff 8y?,!Y#;,?,3;tr;i#!ffi ,d,trn'ntrinota,t
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2Z?,:-a4g!rlcanblo de domtcttto enWqg! vtgercia entre el MNISTEMT y et
CONCESIONANO, e4el caso det MNISTENO en'et niiito i" qt*7ih;'riitto
##{;r,ffi^trr#!:e;*;:,,::*iffi .i:Lff#i,F!qi^ri;.-;';';i;;et
En .fe del ac-uerdo conespoidtentel este
eJemplares en la cfudad de tl,suncldn, cwlto

.finra en cuatro (4)
del Paraguay, el 16 de

tptcndt'tBz
DUARTE
Mlnlstra

Mlnlsterlo de Hactenda

. t l,:, ,. t

cwlEn/2o17n8$

g_l
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umecqon: Uaue Ju(m cle ;talazar
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rofult, Oa lrA,,a$: mtl anrenta y

og roRtuta.

. Br,oewA'coofrOptulDas.imr;.

Peer * Cior4"l{otru.. , e,odld. Elte
,.... ... .. ;.. I A.,:. *.t, ,. .,.7r:!J!i..r...ff.1r, . ,,,.Sii5il:A

B '1Jii.i|l '' sgz.s46c 7.1s2.018 597.6s8D 7.152.285 . 598.329E 7.1s0.000 600.114F 7.1s0.000 s97.320

&tpe$cie: 547 Eintcntas dn7entay stete hectbeas.

BLOQAE B COORDENADAS WM

Pmlos Cqqtd. Norte Cq.ard. Fstq
A . 7.147.000 600.s00

. B 7.147000 603.000c z.us.ooo 603.000
D 7.14s.000 6oo.s00

Supeficte : S 0 0 qinientas hectdreas.

(10a7 hd):

CEWEM2OI7NE63

a'I,{I


