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Palocio Lcglslativo,2T de Junb de 2017

Sellor Presidente:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Vuesta Excelencia, en virtud del artiulo 203

de la Cowtitucihn Naciotul, a fin de presentar djunto, para su estudio y sancihn el

Proyecto de Ley: "QUE CREA, EL MINISTERIO DE ENERGU, MINAS, E
HIDROCARBAROS'. (Adjunto Proyecto de Ley).

El Presente proyecto para la corrcreciiln del Ministerio hoy es una rucesidad

impostergable tiene por objeto la ejearcihn del Plan Naciorul Energdtico ya promovida

aftos qnteriores por su importancia estratdgica para el Pwaguoy como pats gercrador de

Ercrgla dando un soporte solido en lo tCcnico y polltico para los diferentes

ientos que el Paroguay realizara o futuro fortaleciendo y protegiendo los

intereses tacionsles en esta moteria.

Por lo expuesto precedentemente someto a considerocihn de los Hotnrables

Colegas este Proyecto de ley, solicitando su coraideracihny aprobacihn
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A Su Excelencia..

Honoroble Cdmara de Senadores
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..euE cREAELMIMSTERTo DE ENERGi4 MnvAs E mDRocARBURos"

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FTJERZA DE
LEX

Capttnlo I
ObJetlvos y Funciones

Art Io.- Criase el Ministerio de Energia, Minos e Hidrocarburos con la estructura
orgdnica yfunciones establecidas en la presente disposicihn legal (MEMH)

ArL 2o.- El Ministerio de Energia, Mitws e Hidrocarburos es el organismo encargado. de elaboran proponer y ejecutar Polfticas de Estado y disposiciones del
Poder Ejecutivo referentes a la prospeccihn exploracihn, explotacihn,
transformacihn, transporte, distribuciiln almacenamiento, comercializacihn,
exportocihn e importaciiln y uso de los recursos naturales y sus derivados
referidos a la energia, los hidrocubtros, los minerales y los mqteriales
pdtreos, tdrreos y colcdreos pua el desanollo sutentable del pofs.

El Ministerio tiene como objetivo principal establecer y dor seguimiento a
normes, planes y progamas que permiton el wo sostenible de los recursos
naturales mencionados y sus derivados que son de su competencia y que sean
de utilidad a la poblacihn, la produccihn, la indtstria y el comercio del pais.
Asimismo, el Ministerio ten*d lo otribucihn de establecer normativas y dictar
instrunentos de politica piblica en lo concerniente a la infraestrrctura
rucesorio para el desurollo ewrgdtico.

' ,El MEMH necesarlamerye deberd ser consultado en relacihn a crulquier
proyecto de inversidn, prigrana o accihnreferente al sector enetgdtico, minero
o de hidrocarburos.
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ArL 3o.- El Ministerlo de Energla, Minas e Hidrocarburos, como un hrgano Qel 
'

Poder Ejecutivo tendrdn, entre otras, las siguientesfurciones I competencias:

Establecer, reglamenta4 ejecutm coorditur y controlor las politicas de Estado
en energia, hidrocarburos, minerales y materiales pdtreos, tdrreos y calcdreos.
Planiticar lijar objetivos y metas a ser alcaruados y trozar las politicas que
deben ser adoptadas tanto dentro de la Cortera Ministerial como de los entes
vinculados a la misma.

Proponer y establecer planes, programas y proyectos en el campo de ta
competencia dc la Cortera, a ser eJecutados por el propio Ministerio o por
terceros contratdos, o que ctenten conpermisos o concesiones,
Velar que las emprcsas & energio, en toda lo caderu pro&rctiva y de
trataporte, asi como en lo referente a la comercializacidn y usos firules
mejoren contirutomente en ctmnto a los indices de eticiencia y sostenibilidad
pora lo cwl podrd estoblecer lo normdiva necesaria,
Fomentar la investigacihh, capacitacidn y transferencia tecnoldgica
dirigidas o incrementar lo prodrccihn la productividad" la eficiencia, enforma
sostenible, en las dreas conespondientes o la Cutera Ministerial.
Ejercer el gobierno de todos los reporticiones dependientes del Ministerio,
dando las directivas que correspondat y ser vinculo entre los Entes
Binociotules yAutdrquicos vircdados al mismo y ol Poder Ejecutivo.
Coorditur con el Ministerio de Relaciotus F.xteriores, los ospectos ticnicos y
de polftica energCtica de los Entes Binaciorules ya *istentes y otros de
cardcter bilateral y plwirucionol que pudierot creqse en el futuro, con
sujecihn con lo que dste defiru en nateria de Pofitico Exterior
Trobajar conjuntamente con el lodo paragloyo de los Entes Binocionales ya
existentes y otros de cardcter bilateral y plurirwciorul que pudieron crearse en
el futuro, en la sugerencia de planes de coordinacidn y acci6n, sin que ello

. sign{ique urw injerercia en lo polltica exterior, que estard siempre a cargo del
Ministerio de Relacioros Exteriores.
Propicior con la colaboracihn de otros organismos del Estado, el
establecimiento de rKnrnas tdcnicas, especificaciones y demds cotdiciones a las
que serdn sometidos los recursos tuturales y los derivados que son de su
competencia, afin de q.segarar su correcta elaboracihn y uso con la adeanada
aplicacihn de diclas norrnas
Poner en ejecucihn - en casoide emergetrcia decluofus por.el Poder Ejecutivo
- las medidas ruceiarias paro mitigar los efectos que puefun derivarse de
condiciotus odversos, sean dstos raturales o no, sobre la explotacihn de los
recursos naturales que son de y /o sobre el norrul
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abastecimiento de tos pro&rctos derivados de 6stos, ya seait de prgduccihn
rucioriol o extranJera, con el objeto de evitar escasez de los mismos y qil$

efeaos rugativos sobre el bienestar y el desorollo socio econdmico y
ambiental del pais, en coordirucidn con los drganos competentes.
F.stablecer el relacionamiento polftico, legal, administrativo, firunciero y
tdcnico con el Poder Ejecutivo y con los demds Carteras Ministerlales del
Estado, asi como otros instituciones noclotales e intertaclonales, en todos los
oswrtos relativos a sus fttriorcs y rerynsabilidades.

La administraciiln del buen uso y aidodo de los bienes patrimoniales del
Estado q cargo del Ministerio, en tanto que la administracihn potrimonial de

los Entes Descentrqlizados y Binacionales relacionados a la Cartera, serd
ejercida conforme a lo dispuesto en su; respectivas Cartas Orydnicas y por los

Tratados Internaciotules que los rigen.
Protege7 administrar y reglamentar el uso, asl como sancionar los abuos
relativos a los bienes y semicios correspondientes o la Cartero.
Programor, elaborar y propowr el Presuprcsto de la Cortera a los autoridodes
correspordientes y, utw vez Aprobodo, ejecttarlo en conformifud con las

disposiciones legales al respecto, en tonto que los Entes Descentralizdos
relaciorudos a lo Cutero, rcferente a esta nuteria, deberotpoceder co4fonne a
lo dispesto en sw respectivas Cartas Orgdnicas y los Entes Binacionales
seg{tn los Tratodos Intenaciotules que los rigen
Programq, a&dnistruy contnolq el uso de su rccursosfirwrieros, econdmicos,

humanos y tecrclhgicos, pqro responder a los necesidades tucionales e

itts ti tttc ionol e s de s us func io tu s.

Otorgar permisos y habilitociones; estudlq, proponer y acordo contratos
de concesihn; y, registar canteras; dentro del dmbito de la Cartera.
Reglamentar, regular y facalizu en qclwividad l,as actividades relaciorados
a lo mircria, las erurglas, los hi&ocqburos, incluyendo stts derivados, y los

biocombustibles, incluyendo sus derivodos.
€umplir y lucer amplir Ms disposiciotus legales Erc afectan a l.as funciones
dcl Ministerio y sw dependencias.

Sugerir un profesional calificado del sector energdtico nacional como

miembro en los Consejos de los entes energdticos.
Dictaminar tCcnicamente, previamente a la emisifin dcl respectivo Decreto del
Poder Ejecutivo que fije l6s precios, el .margen de bonificacihn en la
comercializacihn y lafijacihn de la calidad de los combustibles.
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Autorldodcs det Ministerb y ittsAtrthucbnes

El Ministro de Energla, Minas e Hidrocarburos es la autoridad fdtima
designoda por el Foder Eiecutivo para dministrr y desarrollar- las

actiidodes del Ministerio. Como Jefe Superior de la Cortera, es de su

competencia y responsabilidod el despaclo de los negocios del Ministerio

,on\or*, a lo *tablecido por la Constitucihn Nacional, la presente

Esiructura y Funciones Orgdnicos y disposiciones legales pertinentes. Las

atribucionei y deberes del Ministro de Energlo, Minas e Hidrocorburos sot,

entre offos,las de:

Orientor y dirigir las actividodes del Ministerio.
Coorditun supenisar y controlor las actividodes del Ministerio; y, en el marco

de sw ,espeitivas Carns Orydnicas o Tratados Intertuclotules, los de los

Entes desientratizados de enetgla y las entidades pluriruciotules creados o a

crearse, o bien otra tutttraleza de entiMes de energio a crearse vincaladas
' con este Ministerio.
Refrendar los actos del Presiilente de lo Repiblica que sean del dmbito de su

competenciay cuidar de su eiectcifin.
Establecer los poltticos sectoriales, coorditrqtdo la elaboracihn de planes y
pnogrames, debiendo controlar la correcta eiecucihn de las mismas por los

permisionuios, los concesionorios y labilitados, segfin la normativa vigent_e,
-asf 

como los Entes Descentralizados y Binacionales, de conformidad a las

respectivas Cortos Orgdnicas y Tlatados Intertuciotules que los rigen
Llaur a cotpcimiento y resolrcihn del Presidente de la Repfiblico los asuntos y
solicitudes que requieren su intervencidn
Establecer tas politicos de relaciotamiento intertwciotal en arcstiones

erutgiticas, de la mineria y los hidrocarburos, en sqiecidn o lo que dispone el

Ministerio de Relociones Exteriores en materia de politica exterior.

7

ArL 1',-

t.
il.

I

I lt.

lv.

v.

vl.

vll, Sugerir al Poder Ejecutivo al momento de realizar nombramientos, de

Prisidentes de Entidodes Autdrquicos y de Directores y Conseieros de las

Entidodes Birwciorwles siqapre, de acuerdo o lo establecido en los respectivas

Cortqs Orydnicas y Tratsdos Intemaciorwles.
vlll. Propdtur y presentar los planes y memorias de la Cartera en tiempo previsto a

las autoridades pertircntes.
lX. Emitir resoluciones relaciorwfus con las atribuciones que le confiere las

dispo s ic iotu s le gale s.

Asegwar lo preparacihn f presentocih4 . conforme o ,la Ley y otre$

disposiciorus gubernamentales.del Anteproyecto de Presupuesto del Ministerio.

Ejecutar el presupuesto de acuerfu q las necesidades de la Cartera, conforme a

x.

xl.

o's"Mr^
Senador de la Naci6n
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las leyes y normativos vigentes.
Establecer las polfticas generales y coordinar los plaws y progranas de
occihn referentes a todos y cada una de las atribuciones de los Vlceministerios
o su cargo.
Representar odministrativomente al Ministerio; ordenq gastos; lirmar
contratos relacionados con asrmtos propios de la Cartera; solicitar
modificaciottes de su presupuesto; proponer tombramientos y realizar
remociones del persorul, de conformidad q la Ley N' 1626/2000; contrato
para el Ministerio empresqs para obras y servicios profesiorwles

Y tdcnicos por tiempo y propdsitos determinados; administar los servicios,
bienes e ingresos especiales del Ministerio; y autorizo los aswtos legales y
judictales que deben cumplirse en las depetdencias del Ministerio, de acuerdo
q las rornos vigentes; y.

Integrar al Gabinete o Viceministerios apersoruts y o/icinos
Resolver en iltima instancio atalquier caso que sea de interds ol buen

funciotumiento de la institrcihn o su corgo y en amplimiento con los objetivos
de desarrollo del pois, conespondiente o las actividodes de la Cartera
Ministerial.

Los Wceministros son las autoridades de inmediata jerarqufa despuds del
Ministro. Como delegados del Ministro, representardn al mismo en sectores
especificos que se les asigtu en la orgotizociilninterrw del Ministerio y serdn de

sucompetencia:

Colaborar y secwtdar al Ministro en el cumplimiento de los funciotus
contiadas por la Ley Orgdnica y ejecutar las labores especiftcas que aqudl le
encomiende.
Comunicar las instrucciolies, orientaciones y directivas del Ministro a las
diversas repwllclotus que le correspotdeny supervisar su eiecucidn;
Realizar la supertisidn o direccifin de aquellasfunciones y reparticiones que le
sean delegodos pr el Ministro.
Sugerir nombramientos, promaciones y remociones al Ministro, dentro del
respd?tivo Viceminlsterio conforme a las Leyes y nornativas vigentes.

Dirigir y orientu los trabojos de preparacihn del Anteproyecto de Presupuesto
corr*spondientes a su secton
Suscribir disposiciones, ciranlares u hrdenes de senicios internas relacionadas
con las atribuciones que l€s con/ieren los disposicionef legales, en sus

xll.

xlll.

a xiv.
xv.

furciones; y
vll. Representar al Ministro en los casos que le sean asigudos.

Art 5o.-

t.

ll.

. ilt.

lv.

v.

vl.
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Los Directores Gerurales son autoridades depettdientes de los Wceministros o
del Ministro segin su posicihn dentro de lo estntctttra organizacionat. Son los
errcargados de establecer y coordinar acciorus dentro de su competencia,

conforme a directrices recibidos de los Viceministros o del Ministro. Como

delegados de los mismos, serdn representontes en dreos espec{icas que se les

asigte en la organizocidn interns del Ministerio.

Los Directores son las outorid&s de iwnediua jeraqula despuis de los
Directores Generales. Son de su competencia y responsabilidod el marujo de
widodes especializados y con funclones especificas dentro del Sistemo de
Organizocidn del Ministerio.

Capttulo III

Repaillclones del Ministcrb

La Estructura Orgdnica del,Ministerio de Energia, Minas e Hidrocarburos,
comprende las siguientes reparticiotus principales y entidodes vinculados:

Gabinete del Ministro;
Wceministerio de Electricidod y Desarrollo Ercrgdtico Sostenible.
Wceministerio de Hidrocarbwos y Biocombutibles.
Wceministerio de de Minerta.
Secretaria General.
Jefatura de Gabinete.
Direccidn General de Administrocifin y Firuruos.
Direccidn General de Asuntos Juridicos.
Direccidn Gewral de Auditoria Interna.
Direccidn General de Relaciorus Internociotules e Interiwtituciorules.
Direccihn Gewral de Gestihn Socio Ambiental.
Direccidn General de Estadistica y Planificacihn Sectorial.
Direccihn General de Coiinicacione s.

Los Entes' vittculados al Minis terio :
Administracihn Nacionol de Electricidod (ANDE).
Itaipt Binaciorul.
Ent i dod B i rwc i o rul Yacyre t a.
Comisihn Mixta Parognayo-Argentiru del Rfo Parand (COMIP).
Consejo Nacional de la Prdduccihn Independiente de 'Ercrgia Eldctrica

Llltt
000014

ArL 6o.-

Art Tt-

i

ArL 8o.-

i.
il.
llt.
lv.
v.
vl.
vll.
vlll.
ix.
x.
xi.'xll.
xlil.
xlv.

(coNAPrEE).
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Cap{tulo IV
Gablnete del Mintstro

El Gabinete del Ministro tendrd a su cargo lo atencihn de las actividades y
oficinos que constituyen el despaclo del Ministro, adents de las caestiones
relativos a Asuntos kgales; Comunicaciones; T?awparencia y Porticipacidn
Ciudadans; Relaciones Internaciotules e Interinstituciorwles; Estdisticos y
Plantficacihn Sectorial; Gesttdn Socio-Ambientol y Seguridad Atenderd sus

relaciones con el piblico en gewral y con los medlos de prensa Er*e sus

furciows se etrcuentra la formulacihn y coordirucihn getural para la
elaboracihn del Plan Estrotdgico Instituciorul y la elaboracidn de los Informes
de Gestihn Institucioruly Memorias Anuales del Ministerio.

El Gabinete del Ministro estud compuesto por los siguientes deperdercias: i)
Secretaria General, ii) Jefoura de Gabinete y los Direcciorus Generales de:
iii) Asuntos Juridicos.; iv) Auditoria Interru; u) Relaciones Interrucionales e

Interinstitucionales; vi) Comunicaciones; vii) Gestidn Socio-Ambiental y viii)
Estadlsticas y Planificacihn Sectoriol sin perjuicio de las que pudieran crearse

posteriormente para wr mejor cumplbniento de sus futrciones.

El Ministro podrd integrar al Gabiwte a personas y oficinas con sw funciones
traraitorios de asesoromiento, estudios, investigaciones y auditorios
relacionadas con caalquier asunto de competencia del Ministro de Ercrgia,
Minas e Hidrocqburos.

Copftulo V
Vlceminlsterlo de Eleplricidad y Desarrollo Energ[tico SosUnible

El Wceministerio de Electricidad y Desonollo Erurgdtico Sostenible tendrd a
su cctrgo:
Proprur y dar seguimiento a la politica establecida y orientada por el
Ministerio, en lo referewe al aptoveclwmiento y uso de los recursos energdticos
de su competeruia.
Estudiar los aspectos tlcnioos, econdmiios, finarcieros y legales que
promuevon el aprovechottiento globalmente corweniente de los recursos
erurgdticos disponibles en el pafs, su trqnsporte, distribucihn, comercializacifin

Perlto

i
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ArL 10.-

Att 11.-
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y uso con agregacifin de valor
Fiscalizar el uso adecwdo de los recursos correspondientes o susfunciones. 

,

Estudiar identificor y proponer los alternativas energdticas o ser utilizodos,
considerando l.ss iecesidades, actuales y potenciales, de consumo del pafs.
Desarrollq en forma sistemdticq progtsmos de investigaci&n y desurollo
sobre recursos disponibles que permltan la optimizacidn eficiencia y/o
aplicacihn de nuevos recursos erurglticos.
Considerar en todos sus aspectos el estado de desarrollo tecrcldgico
disponible en la naterlay su &,atre.
Orientar propowr planes y coordinor las actividades tanto de las direcciones a
su ccngo como de los entes erutgCticos descentralizsdos y binaciorules que
dependen del Ministerio y, tambidn recibir y arulizor sw informes periddicos y
especilicos, afin de ser elevados con su opinihn al Ministro.
Propotur polfticas, reglamentaciones y aplicaciones que sean de interds ol
desanollo naciorwl, orientado sobre el mejor uso de las disponibilidades de
energio, su soberania, integracidn regional y seguridad de suministro.
Asistir y asesorar al Ministro en todo lo relacionado con el cumplimiento de
sus atribuciones y deberes.
Fortalecer el intercontbio tdcnico, y mantener estreclw relaci6n con las
btstituciones tuciotules e lwernsciotules en el dmbito de su competencia" y
Atender crnlquier gtra cuestihn relativa al dmbito de su competencia y poner a
cowideracidn del Ministro.

El l/iceministerio de Electricidad y 'Desarrollo Energdtico Sostenible
(milEDES) estord compuesto por: t) Urw Q/ictru de Coorditucihn del
VMEDES y las Direcciones Generoles de: ii) Electricidad; iii) Energias
Renovables y Altertutivas; ru) Monitoreo EnergCfrco; v) Eficiencia Energiticq y
vi) Acceso y Equidod EnetgCtica; sin perjuicio de los que ptdieran crearse
posteriormente para un mejor cumplimiento de sus funciones. El Poder
Ejecttivo por Decie\o establecerd las atribrciones de diclus Direcciones.

'{.
Capfrulo W

*El Viceministerb de Hidrocarbarus y Btocombusfrbles

El Viceministerio de Hidrocarbuhx y Biocombustibles, tendrd a su cargo:

Proponer y acompafror la polttica establecida.y orientado por el Minlsterio, en
lo referente a la investigacihb ptosp€cci64 exploracihn y explotacihn de las
resenas de hidrocarburos y sus derivados, asi como el uso, matujo,
industrializacihn, tronspofre, comerclalizaci&n y almacerwmiento.

g, V/&"

vlll.

ix.

ArL 12.-

Art 13;-

t.
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li. Proponer y ocompafiar la polftica estableciday orientfu pot el Minislerto, en
lo referente a la investigacihn y produccihn de blocombustibles, asi como el
uso, manejo, industrializaci&n, transporte, comercializacidn y almacenamiento,
en coorditucihn con otras irctitttciones del Estado.

lll. Estudiar los aspectos tdcnicos, econimicos, financieros y legales que
promuevan el aproveclwmiento ittdustrial y comercial de los hi&ocarburos y
biocombustibles disponibles en el po{s, en coorditacidn con otras instltuciones
del Estado.

lv. Fiscalizar el wo odecuado de los recursos conespondientes a susfuruiones.
v. Ubicar estudiar clasificw auluar y proporur el uso de los hidrocrburos, sus

derivodos y los blocombustibles dentro del territorio nocional.
vl. Promociotur y fomentar los investigaciotus, prospeccifin, exploracihn y

explotacihn de los yacimientos de hidrocqbwos del pals, a ser ejeafiadas
directamente por el F,stado Paraguayo o sus entes descentralizados, o por
terceros segin establece la Ley.

vll. Controlsr y liscalizar el cunplimiento de los permisos de prospeccihn, y/o
' contratos de concesiones, de exploracihny/o de explotocihn de hi&ocarburos.

vlll. Prestar asistencia y asesoiamiento tdcnico a cottsultas planteadas al
Ministerio, de origen oficial o privado, sobre prospecci64 explorocidn y
explotacihn de hidrocarbtros, osi conto produccidn de biocombustibles en el
Pais.

ix. Proponer modolidodes de refinacihny trqwporte de hidrocarburos que tiendan
q lo reducciiln del costo y a urut mcyor segwidod de suministro en materio de
hidrocarburos.

x. Proponer nortlas y controlor los niveles de almacenamiento minimos
necesarios, o reserl,a estratCgica, para garantizar el seguro abastecimiento del
pals pua todo tipo de hidrocarburos, su$t derivados y los biocombustibles.

xl. Orientar proponer plarcs y coordinar actividodes relativas a PETROPAR u
otra empresa estatal o mixto del sector, asf como recibir y arulizar sus informes
perihdicos y especilicos, afin & elevq dictamen ticnico al Minktro.

xll. Coordinor con PETROPAR u otro empreso estqtal o mixto del sector, la
formulacifin de propuestas para la elaboracihn de plarus pluriarunles,
superitisar evaluor y, ojustar su aplicacihny resultados afin de ser elevados al
Ministo.

xlll. Propdner norutw$ de importaci64 in&strializacihu distribucihn y
comercializacifin de hl&ocarburos y szs derivados. Fiscalizq dichas
actividades en coordirwcifin ctin otros itrstituciorus del Estado.

xlv. lsislir y osesorar ol Ministro en todo lo relaciorudo con el crmplimiento de
sus atribuciones y deberes.

xv. Fortalecer el intercambio tCcnico, y montener estreclu relaciotumiento con las

%{M"7/e,
senad6r de la Nacl6n
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Instituciones twciorwles e Internociorwles en el dmbito de su competerrcia.
Atender cualquier otra cuestihn relativa al dmbito de su competetrcia y poner q
consideracidn del Ministro.

El Viceministerio (WttHB) estord compuesto por: , Una Oficina de
Coordinacidn del VMHB y las Direcclotus Generoles de: ii) Combustibles
Fdsiles; iii) Biocombwttbles; iv) Prospeccida hploracihn y Explotacihn de
Hidrocorburos y v) Procesamlento y Transporte de Combustibles; sin peqjuicio
de las que pudieran creqse posteriornunte pua un mejor cumplimiento de sus

funciones. El Poder Ejeativo por Deueto establecerd las atribuciones de
diclus Direcciones.

CaPttttlo W
Vicemlnlsbrlo dc Minerlo

El Vice-Ministerio de Minerta tendrd a su cfrgo:

Proponer y acompafiar la polltico establecido y orientada por el Ministerio, en
lo referente al uso y al manejo de los recursos minerales metdlicos y rc
metdlicos; asi como moteriales pdtreos, tdrreos y calcdreos.
Esttdiar los aspectos tdcnicos, econdmicos, tiruncieros y legales que
promuevan el aproveclwmiento industrial y comerclal de los recursos minerales
disponibles en el pals, en un rnarco de sostenibilidod soclo-ambiental,
s e guridod y compe t ividad.
Promover proyectos mineros e incentivt la participacifin piblica y privado en
su explotacidn como inversidn de riesgo, con pleto respeto al medio ombiente y
a los sectores sociales ofectados.
A&ninistrar yfiscalizar el uso odeawdo de los recursos correspondientes a sus

furciones.
Wicar estudiar clasificq auluu y proponer el wo de los recursos minerales
metdlicos y to metdlicos, los materiales pdtreos, t4rreos y calcdreos dewro del
territorio nacioral; {.

Fomentor la iwestigacidn geolhgica la prospeccihn la exploracihn y la
expliitacihn de los yacimientos mituroles metdlicos y tn metdlicos, de los
materiales pdtreos, tdneos y calcdreos existentes en el pafs con pleno respeto al
medib ambiente y a los sectores sociales afectados;
Controlar y Jiscalizor el cumplimiewo de de las disposiciones legales vigentes
en toda actividad miwra que emaru de .permisos de prospeccidn y los
controtos de concesihn de exploracihn y/o de explotacihn mlnero, asl como
tombiCn de aquellas lwbilitaciones pora el oproveclwmiento de sustarcias de
libre explotaci6n;

tsll,

)

xvl.

AtL 11.-

ArL 15.-

l.

ti.

llt.

lv.

v.

vi.

vll.
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Prestw asistencia y osesoramiento tdcnico a cotaultos planleadas al
Ministerio, de origen ofufal o privado, sobre prospecclhn exploraci6n y'
*plotaci6n minera, de canteras pdtreas, tdrreas y calcdreas, extraccihn de
orewt, clasi/icacihn de minerales y ccrsos afrrcs;
Orienton proponer planes y coordinar acciones del Serryicio Geoldgico
Nacionol;
Asistir y csesoro al Ministro en todo lo relacionado con el campltmieruo de
sus atribuciones y deberes;
Fortalecer el intercambio tdcnico, y twntener estrecho relacionamiento con los
Iwtitrciones ruciotules e Internaciotules en el dmbito de su competencia;
Coordino la planiticacidn para el desorrollo de zorws mineros;
Atender cualquier otra anestidn relativa ol dmbito de su competetrcia y poner a
consideracihn del Ministro.
Intervenir y suspender toda octlvidad mitura inegalar que no se lalle
labilitada de acuerdo o la legislacidn mitura vigente, y sugerir y tramito la
aprobacifin de las medidas y perulidades conespondientes para tal efecto.

xll.
xlll.

xlv.

X.

xl.

li.

tii.

I

ArL 16.- El Wceministerio de Mineria 0/MW estard compuesto por i) Uru Oficino de
Coordinacidn del VMM y los Direcciones Generales de; ii) Mineria; iii)
Explotaci6n de Rocas, if Geologia, v) Registro de Minos y el vi) Sertticio
Geol6gico y Miruro del Paragucy; sin perjuicio de las que pudieran crearse
posteriormente pora un mejor cunplimiento de sus funciones. El Poder
Ejecutivo por Decreto estoblecerd las otribuclones de diclus Direcciones.

Capfrub WII '

Secreto.ria General

Art" 17,- A la Secretaria Generol tendrd q su cargo:

l. Atender la recepcihn de las notas, expedientes y presentaciones que ingresen al
. Ministerio, registrolos por Mesa de Entroda e imprimirles las tramitaciones

'correspondientes, {.

Redactar los proyectos de Ley, Decretos, Resoluciows, notq.s, informes y otros
docilmentos del Ministerio.
Expedir la conespondencia y 16 copias legalizadas de Decretos del Poder
Ejecutivo, Resoluciones y otros asuntos administrativos originados en el
Ministerio.
Organizar y controlar el Archivo General, /isico y digital, cuidando tnantener
adeuadamente los ejemplares de documewos publicados y/o recibidos por el
Ministerio y de todo material impreso y digitol qtte resulte de interds para el

lv.

rtJ
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Administrar y organizar lo bibliotecofsicay digital del Ministerio, asi como la
portoda digital, en coordinacidn con el Gabinete-Prestor 

aiercihn al piblico y orientarlo en las gestiones concernlentes q

actividodes propias del Ministerio; y,

Aten&r cuaQuier otro cuestidn relativa ol dmbito de su competencia y poner a
c o tts ider ac I 6n del Minis tro,

Capttub D(
Jetatura & Gablnete

La Jefaura de Gabinete del Ministro tendrd a su cfigo:

Supentisar las politicos ptlblicos de que son de competencia de esta cortero de
estado.
Coordinar y preparctr las reuniones con los Viceminlstros, Directores Generales
y Directores.
Contribuir alfortalecimiento de las relaciones entre el Estado, la sociedad civil
y la comunidod mediante implementacihn de mecanismos de resolucihn de
conflictos.
Apoyar y cooperar en los procesos de organizacihn, mo&rnizacihn y
fortalecimiento del MEMH tendiente a un funciotumiento eJiciente, eficaz,
confiable, transparente y defdcil occeso al cfudadono.

Capttnlo X
Direccifiu Gercrul de Admhtsfiactdn y Flnaaz,os

La Direccihn General de Administracihny Firuruas ten&d a su ctrgo:

Realizar estudios referentes al desarrollo econdmico y /irurciero, asi como el
ospecto organizacional y administrativo del Ministerio.
Fiscalizar lo aplicacifin de los recursos asignados por el Ministerio y practicu
estudlos de evaluocihn de resultados obtenidos, efectuando los
recomendociones pertinen&s ol respecto.
Atender todo lo referente al marcjo de Ingresos y egresos de los recursos

firuttcieros del Ministerio, de acaerdo a lo establecido arutalmente en la I*y de
Presupuesto Nacional y en conformidod con las disposiciottes legales
relacionados con el mismo.
Estudiar el comportCIniento de los Ingresos .y egresos, y lwcer las
recomendaciones pertinentes dl Ministro,
Administrar y controlar los reorrsos proveniintes del Gobierno Central, de los
Cuentas Especiales generados por dependencios de la Cqrtera y de fuentes
extertws asignados al Ministerio.

tolY

)

v.

vl.

vli.

Afi, 18.-

t.

il.

( ilr.

iv.

ArL 19.-

t.

il.

Ill.

lv.

v.

lUr
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vll.

viil.

ix.

x.

xi.

xll.

Corgftsoglociorut

.' :

Participar en la elaboracihn del anteproyecto de presupresto apwl del
Minlsterlo, en coordinacihn con la Direccihn General de Estadtstica. y '

Planiticacihn Sectorial, bai o instrucciones del Mlnistro.
Administrar los bienes det Estado bajo la jurisdiccihn de la Carters Ministerial
y procesar los suministros enforru centralizads e inventariod$ encog&rdose

de las altas y bajas y la dtstribuciiln de todos los bienes del Ministerio.
Programar y desarrollar las actividdes referentes a la odquisicihn,

almacetumiento, entregay control de bienes y servicios.

Disefior elaboran proPoner y eiec*ar los planes de odministracidn y
deswrollo de las persorus del Ministerio enfuncifin & su rol comofactor paro
el camplimiento dc las estrqtegias de lo cqtera ministerial.
Desarroltar politicas, metodologlas y herramientos para la gestihn de las

person$ medionte lo evaluacihn del desempefu y la compensaci&n y el
recoroclmiento de semicios,
Llanr a cabo la seleccihn ittorporacih4 adiestramiento, promoci6n y
/iscalizacihn de los personos en las uniddes especiolizadas de la Cortera &
acuerdo a su competenciay potercialidad"
Elaboracihn y presentacihin fu los estados econlmlcos, firuncieros y
estadtsticos del Ministerio, en coordinacihn con la Direcci&n General de

Estadistica y Planiticocihn Sectorial, otendiendo el mejoramiento tecnolbgico
paro suregisffo.-Prodtrcir 

balarcey que refleien la situacihn patrimonial de la lacietdo
Ministertal; y
Atender cualquier otra cuestihn relativa al d,tnbito de su competencioy Porcr a
cotrsideracihn del Ministro.

Lo Direcciiln General de A&ninistrocihny Firuruas (DGAry estard compuesta

por : I (tru Oticitu de Coordinacihn de lo DGAF y las Direcciones de: ii)
Presupuesto; ii| Firuruas; iv) Unidad Operativa de Contratacifin; v)

Contabilidad; vi) Gestihny Desurollo de Persotus; vii) Adquisictones, Bierus
y Servicios; viii) Tecnologia hrformdtica, ix) Cr$ito Pilblico y x) Gestihn y
Desanollo Organizaciorql; sin perjuicio e Vgt que pudieron creorse
posteriormente para un mejor ctmplimiento dA,sus funciones. El Poder
Eject)tivo por Decreto establecerd las atribuciones de diclus Direcciones.

I l"J
/
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Capitulo )fi
Direccldn General fu Asuntos Jwldlcos

ArL 27.- La Direccihn General de Asuntos firfdicos tendrd a su catgo:

l. Dictamitur sobre las caestiones de ordenjurldico swgrdas del cumplimiento de
las futrciorcs y atender las consultos formuladas por las dependenctas del
Ministerio en la materia de su competetrcia

ll. Participw en la instruccihn de swrurios administrotivos y sugerir las medidas
legales que correspondan adoptar,

lll. Asesorar juridicamente en la redaccihn de proyectos de acuerdos tuciotules e

internsciones, asi como sobre prcyectos de lpy, de Decreto y de Resolrcidn
sometidos a su consideracihny eryedirse sobre sus alconces juridicos.

lv. Realizar el asesoramiento jurdico en los prcyectos de lubilitaciones, permisos
y de contratos de concesihny similares en que el Ministerio sea parte.

v. Representar a esta cartera de Estado onte los hrganos jurisdicciorules y
administrativos de lo Repiblica,

vl. Compilar y disporcr en uno base dc dotos las disposiciotus legales vigentes de
cardcter nacionol, asl como los Tfatdos, Corwenios y otros instrumentos de
negociaciones interruciorales que tengan relacifin con las funciones propias
del Ministerio.

vll. Recepcihn y procesamiento de denwcias de posibles hechos de corrupcifin,

formuladas por caalquier ciudadano u organizacidn.
vlll. Derivar los denuncias virrculadas a dilucidar las respowabilidades jwidicas

Penales, de los indiciados en'la comislhn de posibles irreguloridades al
Ministerio Ptlblico, de conformidod a las disposiciotus previstas en la Ley, y

lx. Atender ctulquier otra cuestifin ielativa al drnbito de su competetuia y poner a
cottsideracidn del Ministro.

l^)
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Capilulo XII
La Direccidn General de Auditorto lnterna

La Direccidn de General de Auditoria Interno tendrd a su cogo:

Preparar y someter a la aprobacifin del Ministro, los progromas de control
interno de todas las clependencias del Ministerio.
Coorditur con dependenclas sometidas a control las diligercias para aralizar
y verificor las operaciones realizodos con los recwsos/iruncieros y materiales
y el camplimiento de las normss y procedimientos legales oplicables.
Verificw el cwrplimiento de los programas de control interno y comtmicar por
escrito al Ministro las deficiencias detectados.

Controlor las operaciones de ingresos y egresos de fodos y biews por
caalquier titulo o concepto, mediante auditorlas, tanto finarcieras coma
operativas.
Preparar informes para dor q cotocer a las autotidodes respectivas los
lwllozgos y recomendaciorus de auditor{a.
Yelar que los odguisiciorcs de bienes y servicios se realicen teniendo en cuenta
los previsiones y progrururs conespondientes, que luganfactible la utilizacihn
de los recursos y h tlisninuciiln de la improvisacihn en moteris de compras.
Verificar el cwtplimiento de las nonnas y procedimientos del sistema
administrotivo de fondos propios y asesoror en lo referente a su manejo a las
dependencias donde se recaudan dichos recursos.
Auditar los balances y estadoslinancieros del MEMH.
Controlar los operaciones en ejecrcihn veriJicando las obligaciones y el pogo
de las mismos con el correspondiente cumplimiento de la entrego a satisfoccihn
de bienes, obras, trabajos y sertticios, en los condiciones, tiempo y calidad
couratados.
Atender ctnlquier otra cuestihn relativa al dmbito de su competencio y poner a
c o ns i der ac i6n de I Minis tro,.

)

(-

Art 22.-
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CapttubXIII
Direcciln General de Rebcbnes Internaclonalcs e Interinstlllrcbnala

ArL 23.- I.a Direccifin General de Relaciones Internqciotules e Interinstitucionoles
tendrd a su cargo:

l. Coordinor las relaciotus interiwtitrcionoles enel dtmbito del Ministerio.
ll. Cooperar con los Viceministerios y Direcciones Generales respectivos en la

solicitud y procesamiento de los informes de los entes dcscentralizados
vinculados ol Ministerio.

lll. Coordinor las relaciones intemuciorwles del Ministerio, dentro del marco de la
politica de soberanla, integracihn y seguridad de suministro que se formule
para cada sector

iv. Participar en los estudios vinqlados al proceso de integracihn regiorul, con el
apoyo de la Direccidn Gercral de Estadtstica y Planificacidn asi como de los
Wce-Mini s terios re spect ivo s.

v. Fomentar las relaciotus de cooperocihn intemacional de orgonismos del sector
eneryCtico.

vl. Cowtituirse en un referente instituciorul de apoyo tdcnico a las instarcias
internas del Ministerio y o los sectores externos vinculados, en lo referente al
desarrollo del sistema de integridod ittstituciorul; y

vii. Atender cualquier otro cuestidn relativa al dmbito de su competencia y poner a
consideracihn del Ministro

Capitttlo XW
Direccidn General de Gqtidn Socioambiental

Ail 21.- La Direccihn General de Gestidn Ambiental tendrd q su cargo:

. i. Coordinq con las autoridodes correspondientes las acciotus pertiruntes o la
proteccihn socio-onbientsl, en cuonto a los posibles impactos que los
rectrsos energCticos, minerales e hidrocarburos pudieran geturcn

il. Gesttonor ante la Secretaria del Ambiente (SEAM las Evaluciones de
'Impacto Ambientol, Licencias Ambientales y Certiticodos ambientales de los
proyectos disefiodos y a ser ejea$odos por el Ministerio, dc conformidod a la
le gislacid n ambient al.

lll. Apoyar los trhnites de Evalusciones de Impacto Ambiental y Licercias
Ambientales ante la Secretaria del Ambiente' (SE IM) de los corrcesioturios y
permisiorwrios de esta Cartera de Estado. /- fir
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Dictamirur sobre las cuestiones socio-ambientales especificamente en lo
referente a las solicitudes de permisos y concesiones de mirurfa, hi&ocarbuqos 

'

y proyectos de ercrgia de competencia de este Ministerio, a,peticihn de alguna
deperdencia de lo citado carrera de Estado.
Atetder cualquier otro cuestidn relativa al dmbito de su competencia y porcr o
consideracidn del Ministro.
Fiscaltzor el wo afucuado de los recursos correspondientes a susfunciones.
Prestor asistencia y asesoramiento tdcnico o consultas planteadas ol
Ministerio, de origen oficial o privado, sobre los potenciales impactos socio-
ambientales que pueden ocasionar las actividades relocionados con esta
Cartera de Estado.
Fortalecer el intercqmbio tdcnico, y mantener estrecho relaciorumiento con las
Iwtituciones ruciorules e Internacionales en el dmbito de su competencio; en
coordlnacihn con la Direccihn Gewral de Relaciorus Internociorules e
I nte r irl.r, t i tuc iotul e s.

Estudiar los ospectos tdcnicos que promuqran el aproveclwmiento industrial y
comercial de los recursos eturgCticos, minerales, hidrocorburiferos y
biocombustibles disponibles en el pais, en un marco de sostenibilidod socio-
ambiental; y
Mediar en todos los contlictos derivados de trabajos u obras encarados por
esto Corterq de Estado, o por sus permisioturios o concesionarios.

Capttulo )(Y
Direcciln General dc Estod{sticay Pbntfuacifin Sectorbl

La Direccidn General de Estodlstica y Planificocihn Sectorial tendrd a su
cargo:

Asistir al Ministro en el disefu de la planificacihn estratdgica de los recursos
coorditundo su accionor conlas diferentes beas de la Ministerio.
Disefiar implementar y dministrq los sistemas de informacifin estadfstico
tacional para los sectores,Q lo ercrgia, lo mineriay los hidrocarburos.
Establecer, en coordirucidn con los Wceministerios cotespondientes, los
ittdiiddores y variables propios de las esndisticas sectorioles, levantar
informacidn, revisor calidady llevar series estadisticas oficiales y actuolizados
de los sectores de competencia del Ministerio.
Elaborar los Balances Energdticos Naclorules.
Coordinar con la Direccihn'General de Eqtadisticas, Encuestos y Censos,
dependiente de la Presidencia'de la Repilblica, el diseflo e implementacihn de .

los sistemas de etrcuestds e iwestigaciorus estadisticos en cotrespondencia con
las necesidades de informacihn de los sistemas estodisticos sectoriales.

)

iv.

v.

vl.
vll.

(

vlll.

lx.
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vl. Atender las soliciudes de informacihn estadlstica tanto de ruuorios ruciorules t'
como de organlsmos internaciotules y ptlblico en gercral.

vll. Diseflor y elaboror publlcaclotus, boletines y otros medios de difusihn para las
estadfsticas y plones sectoriales.

vlll. Elaborar y proponer planes sectoriales en coordinacidn con los Wce-
Ministerios conespondientes y los planes generales de &sarrollo econdmico
social del pais y desarrollar estudios especificos en el sector

lx. Monitorear lo ejearcidn de los plotus oficiales aprobados. Interactuor con los
planes de las empresas del secton

x. Ejecvtar los trabajos de prospectiva energdtica en las dreos de la demandoy el
suministro de energlo a partir de los madelos pertincntes.

xl. Atender aulquier otra caestidn relativa al dmbito de su competencia y poner a
cowideracihn del Ministro.

xll. Asistir y asesorar al Ministerlo en todo lo relaciottodo con el cumplimiento de
sw otribuciotus y deberes; !,

xlll. Fortalecer el intercambio tdcnbo, y montener estreclp relacionamiento con las
instittrciones tuciorules e iwernaciorwles en el dmbito de su competencia.

Cqttulo )(VI
Dhecclfin General dc Comunlcqchnq

ArL 26.- I"a Direccihn Generol de Comunicaciones tendrd a su corgo:

i. Desanollar plonilican promover y coordirwr la politica informativo y la
estrategio comunicqcional del MEMH en iu conjtmto. Y elaborar los criterios
que la determinan.

ll. Ejecutar las directrices e instrucciones del Minlstro, pro&rcir y socializar
comunicados, doanmentos y, ojes, como vocero oficial del Ministerio ante los
medios de comunicacihn u otros ittstoncias.

lll. Coordinq los politicas comunicaciotules del MEMH, y proyectarlos para
. optimizo el crcceso a loinformacihnpilblica.
lv. Recabon monitoreu, closificaf y distribuir informaci&n sobre el desarrollo de

acontecimientos vinculodos a la gestihn del MEMH, a nivel nacional e
inteiitacional, y mantetur octualizado el archivo de las acciones informotivas
y comunicacionoles.

Capttulo XVII
Re c urc os Pres up ues tarlos

ArL 27.- El Ministerio de Ercrgfa lvfinos e Hi&ocqbwos dispondrd de rectnsos de

srlto ltu
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ingresos a ser asignodos en su presuptusto de las siguientes.ftuntes de ingresos:

l. Et 5% (circo por ciento) de los ingresos por compensacihn por la cesihn de
energlo establecidos en los Tratados de ltaipi y Yacyretd, que deberdn ser
transferidos por el Tesoro Nacionsl y la ANDE, segin corresponda, enformo
mensual al Ministerio,

ll. El 5% de los beneticios netos por la exportaciiln de energio eldctrica que
efectile la ANDE o ctalguier otra entidod ol qterion segln liquidocihn
remitida al Ministerio de Haciendo enformo mewuol.

lll. El 100% de los cdnones vlgentes en los permisos y controtos de prospecci64
*ploraclhn y explotacihn de recwsos miturales, canteras e hldrocuburos,
segin corresponda y se voyo percibiendo en una cuenta especial lwbilitada al
efecto, destindndose 100% de estq recaudacihn al Servicio Geolhgico Naciorul
y o los Wceministerios de Hi&ocarbwos y de Miwria.

lv. El 50% de las regalias vigentes en los corrtrotos de prospeccihn, exploracihn y
explotacidn de recarsos mituroles e hidrocarburos, segiln corresponda y se
vaya percibiendo en uno cuenta especial labilitoda al efecto, destinhtdose
50% de esta rdcoudacihn al Servicio Geolhgico Naciorul y a los l1ce-
Ministerios de Hidrocorbwos y de Minerio; el restante 50% de las regollos se

. distribuird de la siguiente fonru: 25% a los Municipios en los cusles se
errcuentren los mismos y 25% a las Gobernaciorus de diclos Municipios.

v. Rec.ursos tributarios que destiru el Tesoro Naciotul ol Ministerio.
vl. Los ingresos provenientes del pago de las tqsos por los servicios efectivomente

prestodos por el MEMH; cttyo listado y monto, se detallan en el Articttlo 28 de
lo presente ky, no siendo excluyente de'otros qw eventualmente pttdieran
crecrse.

vll. Los ingresos provenientes del pago de cdnonpor extraccihn de qeru de couces
hidricos de dominio piblico del Estado pcyaguoyo; cuyos montos serdnfijados
por Decreto del Poder Ejecufi$o.

vlll. El pro&rcto de las multas y de las ventas o subastas de bienes muebles e
. inmuebles; y
ix. Crdditos, transferencias, aportes y donaciotus ttaciorwles, intertucionoles o

multilaterales controtados acorde a b ley, asl como cualquier otro ingreso
propiio del Ministerio acorde a lo establecido en la ley del Prenyuesto General
de la.Nacihny demls Leyes.

AtL 28.- El MEMH podrd cobrar tasas-pot serticios efectivanente prestados, como ser:

1- Tasas po,f ,seruiciqs prgvqidos nof gt Lobpralorio Qlfuticg y,Ggqldoicp:

a) Determinacifin Quimica 5 (cinco) jornoles minimos diarios.

fu^J
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b) Preparacifin de Ldmina Delgada
diarios.

c) Descripcidnde Mmitu Delgada
diarios.

4 (autro) jorrules minimos

2 (do{ jornales minimos

'Y^
.1.

I

d) Andlisis Megascdpico 2 (dos) jorrules mlnimos diorios.

e) Andlisis Granulomdtrico 2 (dos) jorrules mlnimos diqios.

l) Concentrado de Miruroles Pesados 4 (cutro) jorrales mlnimos diarios.

g,) Caracterizacihn de Arcillas l0 (dtez) jornales mfnimos
dlafios.

2- Thsas oor Visitas de Insneccihn:

2.1. Iwpeccihn poro Habilitacihn de Cantera de material pdtreo, terroso o calcdreo.

a) Wicados lusta 100 Ktt dc distancia de la Capitol: 16 (diecisCts) jorrules
wfnimos diarios.

b) Wicadas entre 100 y 200 Km de distatrcia de la Capital: 19 (diecinuarc)
j ornales mlnimos diqios.

c) Wicadqs a ruis de 200 tn de distancia de la Capital: 29 (veintinueve)
j orwle s minimos diarios.

2.2 Inspecciiln de Cantera de materiol pdtreo, terroso o calcdreo.

o) Wicadas hasto 100 Kn de distoncia de la Capital: 10 (diez) jorrules mlnimos
dlartos

{.
Wicadas entre 100 y 200 kn de distarcia de lo Capital: 13 (trece) jornales
minimos diarios.
Ubicadas a mds de 200 t*n de distancia de la Capital: 20 (veinte) jorrwles
mlnimos diarios.

Inspeccihn de .lreas P ermisionqdas o Concesiottadas.

Wicadas lastq 100 Kn de distarcia de to Capital: 10 (diez) jorrules minimos
diarios.

b)

c)

2.3

a)

s.Mvn,
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(lbicadas entre 100 y 200 IOil de distatria de la Capitol: 13 (trece) jorrules
minimos diorios.
Wicadas a mds de 200 tn de distancia de la Copitol: 20 (veinte) iorrules
minimos diarios.

Tasa nor extraccihn de arena de lecho flwial

El MEMH controlard la qtrqcciiln de areno de los leclos flwiales ful pals, en

lo-referente a los procedimientos utilizados y a los volfimetus extraidos, y
cobrard uru tqsa por la extraccihn de diclw areno de propiedod estatal, de
conformidad al Art. 1898, inc. b) del Cddigo Civll, correspotdiente a un
equivalente al 3% de un Jorrul Minimo Diorio por cado metro cfibico de arena
extralds.

El 50% (cincuenta por ciento) de los ingresos efectlvamente recibidos por el
Ministerio en los tres primeros numerqles del articulo onterior ("i", "ii" y
"iii") deberdn destinarse exchuivanente a gastos de capitol, que en este caso,

o mds de lo previsto por la ley, especificamente incluyen (a) investigacifin,

prospeccihn, exploracihn esudios de factibilidod, proyectos de

aprovechantiento, eloborociiln de pliegos de licitacihn y boses de contratos

para el aproveclumiento de rectrsos energdticos, hidrocubwos, minerales y
sustancias pdtreas, tdrreos y calcdreas; (b) explotacifin y aproveclumiento de

los mismos recwsos citodos en el literal anterior, (c) elaboracihn de estudios y
ejecucihn proyectos de uso de los mismos recursos citados en el literal "o",
incluyendo su uso eficiente y ipcio ambientqlmente adecuqdo; (d) planificacihn

a corto, mediano y largo plazo de lq oferta y la funundo de los mismos

recwsos citados en el literal "a" y (e) estudio y formulacidn perifidica de

Pollticas de Estado en energia, hidrocarburos y mlnerfa.
{.

Los gastos de capital detallados en el articttlo anterior podrdn ser ejecutados

directamente por el Ministerio, en fonru administrativa, ircluso con su
personal e insumos propios, los que serdn considerados o tal efecto gastos de

capital y/o contratdttdose la provisifin de bienes y servicios detallados en el
arttcalo anterior de tercergs y/o entregondo aportes del Ministerio q un

emprendimiento interinstitrcional que ejecute el gasto de capttal en cuestihn
y/o recibiendo el Ministerio tales aportes de otras instituciones cuando sea la
propia Cartera la que coordirc el emprendimiento. El Ministerio elegird la

Art 29.-

Art 30.-

%sN*7/6*
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modalidad de ejecucidn que considere mds conveniefie en cada coso, de

conformidod a la tegistocihn vigente. En aulquier circunstarrcia, los ruiros a

ser gastados deberdnformu parte del Presupuesto General de la Naci6n.

Capttulo XWII

Comislones Consultivas y Slstemas

Facrtltase al Ministerio de Energia, Mirus e Hidrocarburos q reglomentar la
creacihn del CEN- Comitd Erurgdtico Naciotul, hrgaru consultivo del
Ministro, con participacidn multisectorial piblico-privado, que deberd
acompailari controlar y obserttor el comportantiento de los planes establecidos
en la polltica energdtica. .Los integrontes de este Consejo no percibirbt
emolumento alguno por el ctmplimiento de estosfurciows.

Facilhose al Ministerio de Energia Minas e Hidrocrbulos a conrtituir todo
tipo de sistemas, comisiones'cottsuhivas, pennarrentes o transitorias, afin de
cumplir susJines.

Cap{tnlo XD(
Disposiciones Generoles

Facfihose al Ministerio de Ercrgid, Minas e Hidrocarburos a reglamentar la
organizacihn yfunciones de todas ias uifudes dependientes dc la Cartera, de
conformidad con la presente Ley.

Facdltase al Ministerio de Energlo, Mirus e Hidrocarbtros o reglamentar la
orgonizacihn yfuruiotus del Senricio Geoldgico Nacionol, firgono creado por
Ley N" 3180/07, y sus modificaciones, de co4formidad con la presente Ley.

Faciltase ol Ministerio de Energia, Minas e Hidrocarburos a elaborar y
presentu el presuprcsto mul de gastos,' qtrc le permitut ejealo las
rcsponsabilidades adquiridas de conformidad con la presente ky,

\

Art'i1.-

Art 32.-

Art 33.-

Art 31.-

ArL 35.-

%W.k
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Los Viceministros podrdn proponer la creocihn de dependencias con rongos t'
Jerdrquicos de: Direcciiln, Coordinacihn, Departamento, Divlsihn segtln los '

requerimientos para el mejor cumplimiento de sw fi,mciones conforme o las
Legislaciones y normativas vigentes, o lo supresidn de aquellas que ro
corresponden a la dfufrmica del servicio, las que serdn creadas por Resolucihn
del Ministro. Igual atribucihn tendrdn: el Secretuio General y los Directores
Generales. Las propuestas serdn dertvadas a la Direccifin de Gestidn y
Desarrollo Organizaciottol dependiente de la Direccihn Gerural de
Administraciilny Firuruas para su atfrlisis y estudio correspordiente.

Las personas desigudas por el Mlnisterio ante orgonismos gubemamentales;

entidafus privadas, binaciorules o mixtos, de vida trqtsitoria o penwrnente,

anmplir&t las funciones que le encomienden las Leyes, Decretos,
Reglamentos o Tratados Internacionoles relotivos a su creacifin Solicito&t
y recibirdn las dbectivas e Insffiicciones del Ministro para el mejor cumplimiento
de su mandato, debietdo elevar ol mismo un informe perifidico y detallado de

su actuacidn

!

AtL 38.- El Ministerio de Energia, Minas e Hidrocarburos serd la autoridad de
oplicacihn en exclusividad de las sigaientes Leyes:

a) Ley N'3180/ 2007 "De Mineria", y sus modi/icaciones;
b) Ley N" 779/95 "Que modifico a la Ley No 675, de Hidrocorburos de la

Repiblica del Paraguay, por la cual se establece el rdgimen legal para lo
prospeccihn, exploracihny explotacihn de petrfileo y otros hidrocarburos";

c) Ley N'2.478/2005 "De Fomento de los Biocombustibleso;
d) Ley No 3.254/2007 "Marco Regulador del Gas Natural";
e) Ley N" 3.009/2006 'De la Produccihn y Transporte hdependiente de

Energia Eldctrica"; y
/) las demds leyes referentes al sector minero, energdtico, hidrocarburffero y

. de los biocombustibles.
{.

ArL 39.- Ias'Oganismog Entidodes dcl Estado, las Municipalidodes asi como tercero$
involucrados, prestardn su colaboracidn pua la eficaz y eficiente gestihn del
MEMH y deberdn proveer toda lo n requerido referente o lqs
ruterias de competencia de esta cartera de Estado.

ArL 10.- Los trdmites y acttnciones que conformon lbs procedimientos administrotivos
instituciorules del MEMH, asi como los actos y medidas administrativas que,

en virtud de los mismos, se dicten o dispongan, po&dn reqlizarse por medios

irguerA. rk"
sanahr:p6Naci6n
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electrdnicos. Su validez juridica y su valor probatorio serdn iddnticor a los de
las actuaciones dminktrativas que se tromitanpor medio convencionslei.

ArL 11.- Autorizase al Ministerio de Hacietfu a adoptar tu medidas administrativas,
legales y presupuestarlas que conespondan para facilitar la organizacihn y
furciorumiento del MEMH, conforme a las disposiciotus de las kyes No
1535/99 'De Administracihn Firunciera del Estado" y la Ley No 4581/2011.
"Que aprueba el Presupresto Generol de la Nacihn para el Ejercicio Fiscal
20 I 2. " y reglamentaclones.

Capltub )A(
Dispos lcbnes Ttons lto rtas

Art 12.- I?anstidrase del Ministerio de Ohras Pfiblicas y Comunicaciones al Ministerio
de Energfa, Minas e Hidrocarburos todos los recursos personales,
profesionales, tdcnlcos y adminislrativos disponibles que coffespotdlan al
Wce-Ministerio de Minas y Energia, asi como de la Direcci6n General de
Combustibles del Ministerio'de Industria y Comercio .

Art 13.- Tlotsfidrase del Ministerio de Obras Piblicas y Comnicaciows al Ministerio de
Energia, Minas e Hidrocqbwos todos los bienes moterioles, vehfculos, de
oficirw, equipamientos de laboratorio, propiedodes y edificios que fueron
utilizodos por el Gobinete del Viceministro de Minos y Eneryla, asf como de la
Direccihn General de Combustibles del Ministerio de Industria y Comercio, o
*cepcidn de los bienes inmuebles propiedod del Ministerio de Industria y
Comercio.

ArL 41.- Facilhase ol Ministerio de Energfa, Minos e Hidrocarburos o suscribir
. Convenios de asistencia, con las Instituciones que conforman el Sector

Energdtico Nacionol, qul le permitan obtener de las mismos, en forma
trawitoria, los recursos necesarios, que complementen al presupuesto anual
que'iorrespondfan al Gabinete del Wceministro de Minas y Energia, para
desarrollar su gesti6n,

ArL 15.- Faqlltase al Ministerio de Ercrgfa, Minas e Hidroc,arburos a seleccionor a los
Profesionales y Tdcnicos dd probado nive!, que prestctn servicios en las
Iwtituciones que.fonnan parte del Sector Energdtico Naciorwl y pibltco en
general, para que pcrsen a prestar servicio a travds del Sistema de Comisihn de
seryicios, en su caadro organizacional.

AAJ
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ArL 16.-

ArL 17.-

ArL 48.-

Art 49.-

AtL 50. -
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El furcionamiento del MinMerio de EwrgtA Minas e Hi*ocubttos tindrd
lugar en el momento de la entrado envigencia de la presente Ley, y se subroga

en la totalidad de los dereclos y obligaciones correspondientes al Gobinete del

Viceminisffo de Minos y Erurgfa, sin que tal subrogocihn implique alteraci6n

de las obligaciones contraidos y los dereclos adquiridos. La trowferencio del

patrimonio y todos los recursos al Ministerio de Ewrgfu Minu e Hi*ocsbwos
se operard de plerc derecho, a pqtir de la entrada en vigencia de la presente

ky, debietdo constituirse uru Comisihn Interiwtitttciorwl entre las

ittstituciones afectodas para realizar el inventario de los bietus a tronsferir.

La creaci6n dispuesta en el Art{culo 1o en ocasihn de la trawferencia, estord

exenta de todo impuesto, tasa o contribucifin, ast como tambiCn de todo oatrcel
y lnrorarios que le afecten

La autorifud de aplicocihn en todo lo que se refiere o energla, mirul, canteras

e hidrocarburos se tronsfiere del Ministerio de Obras Ptblicas y
Comunicaciones ql Ministerio de burgfa, Minas e Hidrocarbwos. Tofus las
resoluciotus del Ministerio de Obras Piblicqs y Comtmicaciones referentes a
lo competencia del MEMH, que no controvengan la presente Lq4 se

monten&dn vigentes lusta su calminacifin Asi mismo, todos las concesiones

mineras e hidrocarburiferas otorgadas con onterioridod a esto Ley se

mantendrdn vigentes hasta su terminacifin legal,

Derdgawe los Articulos 25, 26, 27, 28 y 29 conespottdientes q la Ley No 167/
93; y toda dkposicihn contraria a la presente Ley.

Comuniquese ql Poder Ejecutivo.

{.
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EXPOSrcION DE M9TTVOS

Doda las ventajos comparativas de nuestro pafs al situorse faicamente en una de las

cuencos hi*ogrdficas con moyor potencialidod pua el aprovech,atiiento hidroeldctrico,

en el cruce de los trazados de los proyectos biocedntcos Erc puede wir los mqyores

Wertos y mercados de Sur Amdrica, y ser el centro de graveM & ma regidn puiante,

dvido de energdtlcos para fortalecer su crecimiento permonente, con un mercado de

importancia que periildicamente no puedd atbrir su demondo y el /lagelo & la crisis le

aceclu.

La mets det equilibrio macroeconimico lu sido alcarufu y eso lu permitido tener el

cimiento para proyectar una rurcva etapa de desafios, entre los cuoles la captocidn de

inversiones y la conquisto de nuevos mercados son punloles pora lograr el desarrollo

econdmico que se troduco en biercstar paro la ciudadanfu.

Para proseguir con el desarrollo stistenido de nuestra economla y el desorollo

ininterrumpido de los programas de integrocihn regiorwl, es importante entre otras coscts:

i) el fortalecimiento de la competitividad internactorul y ii) elevar la productividad de

nuestros sectores; p&a disminuir y oterutar los desequilibrios estrtrcturales de nuestro pals

que retardony limitan mrcstra capacidad de crecimiento.

Bien es sabido, qtrc urc de los pilues fundanrentoles y estratigicos para alcaruar el

bienestar social, el desqrollo econdmico, y el progreso de los polses, es el factor energfa.

Para la Repibtica del Paraguay, lo energla hi&oelictrica es su mqyor riqueza conocida, y
por ello es reconocido como el ruayor productor y exportador de ercrgia elCctrica por

Iubitante del Mundo.

Para contar un ordetumiento jwidico y regulatorio estable, tiable, transparente y la
necesidad de unificor las responsabllidodes, atribuciones del sector energdtico en uno

tinica autoridad de aplicacihn de lo "Eturgto", como en lq mayoria de los palses del

murdo, y en partiatlar en esta regihn del contitunte,

)
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Entre las prircipales rozorros y la necesidad de estructurar, ordenar el importante Sector
Ewrgdtico de nuestro pais, en virttd fu la visiAn de la Polltica EnergCtica que definen e!
"adondeu se dcsea llegor mediante la efectiva ejecucihn y seguiniento de esta Polltica
Energdtica mediante el Decreto del Po&r Ejecutivo N' 6092/2016 a mds de las ya
sefwlados enforma precedente, son las siguientes:

r' Garantizar la seguridod energdtica con criterios de autoabastecimiento, eticiercia,
mfnimo costo, con resporrsabiltdad soclo-antbiental, que acompafie el desarrollo
productivo del pais.

y' Asegurar el occeso a lo energla de caltdad a toda la poblacihn con atencihn a los
{ dereclws del conswnidor.
r' Utilizar lasfuewes rucionales de energia - hidroelectricidad, bioercrglos y otras

fuentes olternativos - e incentivq la produccihn de hi&ocuburos, como recursos
estratdgicos para reducir la deperdetrcia qtertw e incrementar la generacihn de
mayor valor agregado naciotul.

,/ Cottsolidor la posicihn del Paraguy como eje de la integrocifin energdtica
regiowl enbase al aprovechamiento sostenible de sw rectrsos naturales y su
estratdgica localizacidn geo grdfica.

{ Propiciar, en la poblacihn, la comprewiiln sobre la importotrcio de la energia y su
uso sostenible comofactor de desqrollo integral.

r' Consolidar Ia coordinacihn institrcional con atribtrciones y recursos poraformular
poltt icas, planificu, regilar y /iscalizar.r' Asegurar unoformaciiln de precios y tarifas de energla que permita el desanollo
del sector, la proteccidn al cowumidor y la asequibilidad a la energla. Detinir de
manera precisa los roles instituciotules de los actores del sector.

r' Poknclar a las empresos prtbficas del sector para que sean brazos ejecttores
competitivos y e/icientes de la polttica energdtica.

/ Gorantizar el/itwnciamiento prtbfico y privado pora los iwersiotps de
mantenimiento, modernizacidn, expansidn de infraestructura y desurollo
tecnoldgico.

/ ,Potenciar los beneficios econdmicos, sociales y de segwidad energdtico de los
proyectos de integracidn. .i.

y' Sistematizar la gestiiln de datos, inforrwcihn doatmentacihny plani/icaci6n del
sector.

{ Fortolecer los actores relevantes de polltica energdtica de acuerdo a sus
rdspectivos roles.
Promover el wo de hi&oelectricidad enlos procesos de sustitrcihn defuentes.
Promover el uso defuentes basados'enbioenergiay otrasfuentes altertutivas con
participacihn de gobiernos subnocionales y otros actores.
Incentivar la produccidn nacionol de inswnos para el sector ercrgdtico
Mejoru los niveles de eJiciencia energdtico en la ofertay dena nda de ewrgia

/
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/ Fortalecer lafornucihn y capacitacihn tdcnica de RRHH y la educacihn de toda la r

poblacihn en temas de energla.
{ Fomentar la sinergla entre actores y grupos de interds
/ Fomentar la investigaci&n cientlfica y tecrcldgica vinculado ol desarrollo

sostenible e integral & la energta.
{ Fomentar en los proyectos energ[ticos la mitigacihny adoptacihn o los efectos del

cambio climdtico y la implementacidn de servicios ambientales.
{ Garantizu la gestihn tratwpqrente de los actores con unat comunicacifin eficaz
r' Sistemqtizar la cooperocifin interttaciottol orienthdola a dreas estratCgicas.

IA gran produccihn de energla eldctrica alconzodo o trwds de los Proyectos
hidroelActricos en operacihn en el ejercicio 2007 ( 5i,774 gigmtatt hora), y ailn el escaso

aprovechamiento para el consumo interno en el mercqdo naciorul (11% del totol), la
necesidad & mejorar e incrementar este cowumo de la energia elCctrica que solo
represento al 12,896 en la motriz energdtica nacional del total de los ewrgias de consumo
racional, exigen lay de la implementacihn de equipos tCcnicos de trabajos multisectoriales
piblicos privados, que elaboren Polit'rcas estratdgicas transversales que permitan trazar y
entregor enforra el disefio del esceturio propicio pora logru el aproveclwmiento optimo
de nuestra energia. Esta realidod hace pute a losfundamentos que apuntalan este pedido.

Entre los obras de hidrogeneracifin o ser corrcluidas o cowtruidos, que mds se destacon
para este periodo, se encuentran la construccihn de la central hidroeldctrica Yguazi, con
un aporte en capocidad de 200 Megawatt, la repotenciacihn de la centrsl Acaray con 40
Megautt, ambos proyectos a ser ejecatados por laANDE.

En el dmbito de los Proyectos Bitwcionales, estdn en operacihn las dos turbinas
adiciorules de ltqipil con un oporte en capacidad de 1.400 Megowatt, la terminocihn del
Proyecto Yacltretd con un aporte 1.180 Megawott, la construccihn de la central Afrs Cud
con 250 Megawatt y la construccidn de la centrol Corpw Christi con un aporte de 3.200
Megawatt. Estos tres ultimos Prolectol, a desqrollarse con lo Repfiblica Argentiru.

La empreso estotal Adminisrracibn Naciorul de electricidad ANDE, propietaria de la
Central Hidroeldctrica de Acaray y con programa de crecimiento en su pqrque geturador
a trafis de la constnrccihn de la Central hi&oeldctrica del Yguozi, con ls acucionte
necesidad de esnblece, el equilibrio exacto entre slts rucesidades de exponsihn- e/iciencia
en gesti6n- y rCgimen de tarifas social, ejerce el monopolio legal del seryicio prtblico de
electricidad.
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La haipfi Binacional, cewral hidroeldctrica construida a travds de un Trotado entre lo
Repilblica del Paraguay y la Repiblica Federatlva del Brasil, durante este quinquenio Iw
logrodo crecer en su capacidad instalado con dos nuevas turbinas actualmente en

operaci64 representa con los "royalties" para la economia paraguaya el mayor

aportador de ingresos al presupuesto general de gastos de la Naci6n.

No obstante, Inr su nuuraleza binaciotul exige enformo pernunente la implementacidn

de control y cumplimiento a las normativas establecidas en el Tratdo, con abierta
participacihn del Gobierno Central a trods de Ministerio que se iropone.

La Central Hidroeldctrica de Yacyretd, Erc fusde el aflo 2004 la trazodo nuevo rumbo

sobre el estado vegetotivo y perjudicial en el que se encontraba, ailn inconclusa, y
construido con la Repiblica Argentina, con muchos dificultades y deficiencias. La Central

Hidroeldctrica de Yacyretd pretende llegar o su cotafirul de proyecto, y por ende generar

la meira capacidad pua lo cttol fue concebida desde el punto de visto tdcnico, Y que sea

econdmicamentefactible para la Repiblica del Paraguoy.

La concrecihn del Ministerb de Energfa, Minos, e Hldrocarburos, hoy es ana necesidad

lmpostcrgable, y no pasa desopercibida en estos Institrciones y al Pais, la necesidad de

uno polltica energCtica inica que les permita padronizar la gesti6n, optimizando los
recursos, fortoleciendo los intereses rucionales.

Por otra parte, Paraguoy, es un importador neto de hidrocarburos. Tonto el petrdleo crudo
como sus derivados, eure ellos la rufta o gasolina, diesel o gasoil, el GLP y elfuel oil, soTt

importados en su totolidod desde otros paises gercralmente de la propia regidn

Asi tombidn, el sector hidrocarburos comienza a brindar lay expectativas futwas, los

biocombustibles se encuentrqn en pletu etapa de crecimiento, las energias renovables

como la solor, edlica, el desarrollo de las mini hidroeldctricas puo alcoruor unt mayor
cobqtura a la clase rwal oislada es wa necesidad y la existencia de la materia prima
esencial, el'uronio, nos brinda uratclaro posibilidad puo desorrollar en el futuro la
energia nuclear..El conjunto en la matriz energdtica tuclonal requiere de wt gran trabajo
tCcnico, asistida de una decisidn polltica para aproximorse a ser la optina,

En el iector hidiocarburos, Petrdleos Paraguoyos PETROPAR, trabaja con una re/ineria,
inactiva. El morupolio legal en la importacihn del petrdleo crudo persiste, y el diesel, las
nafios, como el GPL gas licuado de petrdleo, se abrieronol mercado.
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Ias actividades de prospeccihn, exploracihn de Hi*ocqrburos, son corcedidas por el

Estado, o travds del Mtnisterio de Obras Plblicas y Comunlcaciones, Vice ministeiio de

Minas y Energia a Empresas privdas extranieros o naciotules por tiempo definido.

Este sector de los hidrocarbwos, complejo y vital, requiere un disefo que se base y
umonice con el modelo de desarrollo definido para los otros sectores econdmicos y que se

logre incentivar la participacihn privada con irwersidn a riesgo.

Si tenemos Cxito en lograr olgin yacimiento de Hidrocarbwo, petrdleo y gas rutwal de

acaerdo o los tdrminos que establecen los controtos de concesihn, PETROPAR po&d

acceder a ser propietarios de yacimientos y contar con lus propias reserta de

hi&ocarburos (petrdteo o gos tutural); lo que ,norcara el inicio del camino a la
NDEPENDENCU y SEGUNDAD ewrgdttca y al fortoleclmiento de wu htstirucihn

rectora.

A los efectos de acompafiar la nueva dirumica, y dar segurifud ol proceso de reactivacihn

del sector energitico, se lu creado un morco polltico jwfdico, y ticnico adeanado que

permite desqrrollar oportuniddes yfuentes de trobaio, y se cowtituye en incentivo para la

pwticipacihn de la inversiilnprivada enlos proyectos de integrocifin energdticos.

La Repfiblica del Paraguay es cowciente de que su ubicacihnfaica es estratCgica en la

regi6n; emplazada entre la zoru de mqyor prodtccihn de gas tutwal certificadq y los

mtyores mercados de consumo, ofectados mucltos de ellos Por recurrentes crisis

erurgdticos, sean de gcts tutural o electricidad.

Paraguay es el cerrtro de gravedod de Amdrica det Sur. Es por ello que, tdcnica y
econdmicamente, estd llamado o cottstituirse en el poso obligado o nodo de los estudios de

factibilidod de los proyectos de gasodrctos e interconexiones eldctricas de laregi6n.

Et Gos en la generaci64 trarxforrurd, y diversificard la matriz energdtica rwciotul, y
aliviard la tbtot dependencia de la hidoelectricidad.

Lo utilizacihn iibt GN en el trarcporte terrestre, ohorrard importontes divisas al Pois,

puesto gue el gas es mas barato, menos voldtil en precios, y metps poluyente que la rufta o

el gasoil.

En lo que respecta a los biocombustiblei, este importonte sector de los agros energdticos

ta ejercido un impacto socioecorwmico en los poblaciotes rwoles que lwn accedido a
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Pora que la geologto tuciotul, definitivamente salve utu necesidad, se desarrolle en un

plano'acordi ol meaio regiorul, y sea qutosttficiente en sus progromas, de formocifin e
'investigacihn, y de ofr*ir seryicios, la creacihn y cottstitncihn del Semicio Geolfigico

Nacioiat, tlafu por [a nuevo tey de Miwtia M 3180/07, se verdfortalecifu en su gestihn

al ser hrgano dependiente del Ministerio a corctituirse.
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tecrclogias de vanguardia para la pro&rccihn de combwtibles verdes, mds respet\nsos del 
.

unbiente.

La importancia que adquleren para nuestro Pats las energlas renovables, solu y/o nini'
hidroeldctrlcas, direcciorudos ttocia las zonas aislados, y no serttidos el&ctricamenle,

mejorard la infiaestructura social bdsica, el desarrollo de pequefu unidades productivas,

la comunicacidn, la edwaciiln y la capacitacihn a distancio, extenderd la posibilidad de

las octividades pro&tctivas hasta la roche.

El cowumo actual de lo biomasa trqdiciotul en el mercado interno, un contrasent'rdo ol

potetrcial elCctrico existente, representa et 54 % de rupstra nwtriz energdtica noclotwl, y es

la mejor ctrta de presentaci6n que tieru la propuesta de creacihn del MIMSTERIO DE

ENERGIA, MINAS, E HIDROCARBTi,ROS, para meioror estas asimetrias.

EL Milisterio de Energto, Minas e Hldrocarburo, tettdrd qdemds de todo lo sefulado

precedentemente, la responsabitidod de desarrollar, acompafiar y fortalecer los proyectos

para la fabricacihn y utilizacihn de l6s Biocombustibles. El alcohol carburante, y el

biodiesel, adernts del importonte alprro de divisas que genera al Pals, es un medio para

dor respuesto rdpida a la mano de obras rural ociosay contribuye an el medio ambiente.

Del mismo modo, la propuesta inchrye en su estructwa al Sector de Minerla. Ia Mineria
en el Paraguay, uin-incipiente comi el caso de los hidrocarbttros, requiele dc.la gestidn

de fortaleiimiento institucional, y en lorma simultdnea, un trabaio metddico que permite

toj, con la incorporacihn de un nuevo marco iuridico acorde, dotor del incentivo

necesario para promover tucioral, e intertucionalmente lo inversihn privada a riesgo en

este Sector.

Institttciorulmente, la Mineria hoy emprende un nuevo fusaflo, y tPcesaria e

imperiosamente requiere de utu gestihn defortatecimiento en 8u esffiictwa, tonto desde el
pintO de visto tCciico, como el cle apoyo logistico, para lucer frente enforma eficiente a_
'los-nuevos 

desa/ios diseffados y fqrtalecimiento de la inversi&n privada y la regl

capocitacihn tdciica de los profesionaies del sector Mineros e Hidrocarbwos, el control y
lo'fiscolizacifin de los proyictos, fundamentan nuestras expectativas de creacidn del nua'o

Ministerio.
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El Ministerb de Energta, Minas e Hidrocarbatos que se propone, -c:ry outorifud
energCtica, minera, y ai 6s hidrocarburos, debe de 

-esto 
concebida y blindoda por u!u'

e;;;fi" iAUro di Estodo, dotada de rectrsos littoncieros y humatos competentes,-

estables,'ahamenle motivados, con mentalidad pio'tugocios poa que en rcmbre del

Estado, disefle, oriente, y regule el mercado abierto y competitivo.

Los recwsos Jittancieros que se requieren, deben ingresar desde las Instinrciones que

ii*poin el'Sector Ener[dtico y liiruru al presupuesto geneml de 
-gastos.^Ademds, 

se

co,iplementard con et prisupueito que anualmente le conesponde a la lub Secretarfa de

M,;; i Energia *t irtOpC (Fueite de Firurcianiento FFIL), complementado por las

recaudiciorrei po, pago de'cdnorus por los permisos y las concesiones @uente de

Firunciamiento FF30).

paro complementar el cua&o de profesiorules y pers-orwles, se plantea la-aprobacidn por

esta misnia Ley, y para este objetivo, "un progranw de comisiotto miento defurcionarios y
prigesio*tes'olii*rnt, caliliados, con ixperiencra, & los htstitttciorus queforman psrte

del Sector ErcrgCtico Naciorul".

Entre los funciones principoles del MtntsUrb de Energh, Minas, e Hldrocarbaros, debe

i ,tt*, a1 coordiru, en'general al Sector energdtico Ycbml; b) desanollar la politica

Anergdiici Nacional; Q rializar estudios, inveniuios, planificacihl slobal tutegrada pero

ndcZtiva pora orientacifin al sector privado en sus irwersiones; d) ventgnilb rtnica para

ioiiti,, in facititar los negocios def Sector; e) interlocutor notwal valido en los procesos-

de integrLcifin ercrgdtica rZgionat;./) representante del Sector energdtico paraguoyo en el

dn tb it o int ertuc i o tul

Por todo lo sefialado, resulta imperiosa hoy la necesidad de qtte nuestro Pais, uno de los

,noyores productorei de ercrgla eldctrica del mundo, eleve la cotegorta y ierarquice la

iiitr*ii de este Sector, a inet de tas Institttciones que rigen el Sector Energdtico de
-Amhrica 

en general y del Mercosur enpartlcalar.
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