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PODER   LEGISLATIVO LEY N°
4033

DEL ARANCEL CONSULAR

EL CONGRESO DE LANACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY

T1TULO I
DISPOSIGIONESPUNDAMENTALES

CAPITULO I Naturaleza de los
gravamenes

Articulo 1".- Actos y documentos gravados: quedan sujetos at pago de derechos consulares,
que se perciben como tasas correspondientes a la intervencion y actuacion de los consulados nacionales
en el exterior:

a) los documentos  publicos  o  privados,   de fuente  extranjera,  destinados  a
producir efectos jurfdicos en el territorio de la Republica; y

b) los   documentos   publicos   o   privados   otorgados   en   el   territorio   de   la
Republica, destinados a surtir efectos jurfdicos en el exterior.

Articulo 2°.- Administracion de la renta consular: la administracion de la renta consular
corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores, sujeto a la Ley del Presupuesto General de la Nacion.

Articulo 3°.- Moneda: el presente arancel de tasas consulares sera en Dolares de los Estados
Unidos de America, y se aplicara de manera fija y uniforme para todos los consulados y secciones
consulares nacionales de las representactones diplornaticas en el extranjero; asi como para las tasas que
se difieran y se paguen en el Ministerio de Relaciones Exteriores, de conform idad al Artfculo 6° de la
presente Ley; salvo para aquellos pafses donde la moneda de curso legal sea el Euro, en los que los
montos podran ser percibidos en dicha moneda. El Ministerio de Hacienda fijara el mecanismo de
conversion de las monedas extranjeras, al Dolar de los Estados Unidos de America. Tambien podran
percibirse las tasas en otras monedas, siempre que medie autorizacidn escrita del Ministerio de
Relaciones Exteriores; el que a su vez, reglamentara las condiciones especiales de percepcion y
rendiciones de cuentas en los distintos pafses.

Articulo 4°.- OrdenamJento del Arancel: las actuaciones que dan origen a la percepcion de
derechos del arancei, se sistematizan en la siguiente forma:

CAP. I. NAVEGACION

a) Transporte mantimo o fluvial. (1a Seccion)

b) Tripulacion. (2aSeccion)

c) Operaciones diversas sobre buques. (3a Seccion)
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PODER LEGISLATIVO
Pag.  N° 12/13

LEY N° 4033

TITULO Ell DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Y
FINANCIERAS

Articulo 12.- Recaudaciones: las recaudaciones provenientes de los derechos consulares seran
remitidas al Ministerio de Relaciones Exteriores para ser depositadas en una cuenta habilitada por la
Direccion General del Tesoro, en moneda extranjera y seran consideradas como "Recurso Institucional"
del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Las mismas seran destinadas exclusivamente para financiar los programas del presupuesto de
dicho Ministerio. Los derechos correspondientes al Titulo II, Capftulo X del presents Arancel "Derechos
Arancelarios Especiales", constiluyen recursos correspondientes a las represerrtaciones diplomaticas y
consulares, para gastos de operacion y mantenimiento dentro de los Ifmites de gastos establecidos por
el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Articulo 13.- Se establecera un If mite o porcentaje de retencion de los ingresos consulares, para
afrontar los gastos de operacion y mantenimiento de las sedes diplomaticas y oficinas consulares. El
Ministerio de Relaciones Exteriores reglamentara el Ifmite o porcentaje de retencion y el destino de los
recursos que ingresen en este concepto. El porcentaje de retencion no excedera, en ningun caso, el
30% (treinta por ciento) de las recaudaciones. Los Ifmites o porcentajes mencionados estaran
relacionados al costo de vida de cada pafs y al nivel de recaudacion de cada sede diplomatica y oficina
consular.

Articulo 14.- Documentacidn: las Aduanas de la Republica no procederan al despacho de las
mercadenas de importacion, sin que esten visados o legalizados los documentos de importacion
previstos en el Codigo Aduanero; salvo las provenientes de pai'ses en los que la Republica del
Paraguay no pueda brindar este servicio de manera eficiente, por falta de consulado u otras situaciones
de fuerza mayor. En estos casos, la legalizacion se hara en las Aduanas Paraguayas; por lo que el pago
del arancel correspondiente quedara diferido hasta ese momento. El Ministerio de Relaciones Exteriores
reglamentara los pafses o ciudades que podran acogerse a esta excepcion, y organizara el mecanismo
para la percepcion de los aranceles en territorio nacional.

Articulo 15.- Infracciones y sanciones: cualquier infraccion a las disposiciones aranceiarias de ia
presente Ley, por parte de los importadores, sera sancionada con una muita de hasta tres veces ei
importe de los derechos no pagados que sera percibida por el Ministerio de Relaciones Exteriores. La
presente disposicion sera reglamentada por dicho Ministerio.

Articulo 16.- Todo funcionario publico ante el cual se presente un documento sin el visado consular
o sin la legalizacion consular, cuando dicho requisrto fuese obligatorio, elevara la comunicacion
pertinente al Ministerio de Relaciones Exteriores y detendra la actuacion, hasta que se regularice el
dOcumento con el ingreso de los derechos y las multas correspondientes.

Articulo 17.- Fuero de pobreza: los residentes paraguayos en el exterior, conyuge e hijos menores
con fuero de pobreza, comprobado por los respectivos funcionarios consulares, seran eximidos del pago
de los derechos correspondientes a las actuaciones necesarias previstas en esta Ley.

Los funcionarios concederan esta exoneracion excepcionaimente en los casos indispensabies y con
criterio restrictivo.
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