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POR LA CUAL SE PRORROGA POR 180 DiAS ADICIONALES,LA
ENTRADA EN VIGENCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOSINCISOS

隠3品譜詳器3ξ[ぷk∬器1謂L』請鶴 I晶験
LA RESOLUC10N N。 616 DE FECⅡA 19 DE MAYO DE 2017.

Asunci6n, LE a"$t os"-o de2ol7

VISTO: El Memor6ndum DGCI N" 0563 de fecha 16 de agosto de 2017, de la
Direcci6n General de Comercio Interior, remitida a la Subsecretaria de Estado de Comercio, en
el cual solicita la emisi6n de la Resoluci6n que establezcaplazos adicionales a lo dispuesto por
la Resoluci6n No 61612017 para el cumplimiento de los incisos 8 y 9 del Articulo 5", y del inciso
4 del Articulo 7o de la Resoluci6n N' 410/ 2017 por ciento ochenta dias; y

CONSIDERANDO: La Ley N" 904/1963 "Que establece las funciones del
Ministerio de Industria y Comercio", y sus modificaciones y ampliaciones, Ley N'2.96112006 y
Ley No 5.28912014.

La Resoluci6n N" 410 del 10 de abril de 2017 "Que Reglamenta el Decreto N"
6.832 de fecha 28 de febrero de 2017, referente al triimite institucional para el registro de
importadores, licencia previa autom6tica y no automitica, y certificaci6n obligatoria de aparatos
telef6nicos celulares m6viles, partes de aparatos telef6nicos celulares m6viles, y placas madres
(placas electr6nicas o placas base) solas (que no se encuentren integradas a los aparatos a los
aparatos telefonicos celulares m6viles terminados)".

La Resoluci6n No 616 de 19 de mayo de 2017 "Que establece plazos especificos
para el cumplimiento de los Incisos 8 y 9 del Articulo 5o, y del Inciso 4 del Articulo 7o de la
Resoluci6n No 410 del 10 de abril de 2017 "Que Reglamenta el Decreto N' 6.832 de fecha 28 de
febrero de 2017, referente al tr6mite institucional para el registro de importadores, licencia
previa autom6tica y no automdtica, y certificaci6n obligatoria de aparatos telefonicos celulares
m6viles, partes de aparatos telef6picos celulares m6viles, y placas madres (placas electr6nicas o
placas base) solas (que no integradas a los aparatos a los aparatos telefonicos
celulares m6viles termi
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S.ue^-'es necesario, disponer plazo adicional para que los importadores

港訛認辮cx.驚鷲蕊鷺(CONATEL)dcl Certiflcado dc

Comisi6n Nacional de Telecomunicaciones
y la Constancia del Registro de los IMEI

(International Mobile Equipment Identity) os aparatos telef6nicos celulares m6viles, asi
como la las placas madres (placas electr6nicas o placas
base) solas aparatos a los aparatos telef6nicos celulares
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POR LA CUAL SE PRORROGA POR 180 DiAS ADICIONALES,LA
ENTRADA EN VIGENCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOSINCISOS
8Y9DEL ARTiCUL0 5° ,Y EL INCIS0 4 DEL ARTiCUL0 7° DE LA
RESOLUC16N N° 410 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2017,Y SE ABORGA
LA RESOLUC10N N。 616 DE FECⅡA 19 DE MAYO DE 2017.
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Que en fecha 14 de agosto de 2017, segrin Expediente MIC N' 4.885 la
FEDECAMARAS solicit6 al Ministerio de Industria y Comercio la pr6rroga por ciento ochenta
dias adicionales m6s, a lo inicialmente dispuesto segirn Resoluci6n N' 616/2017 para la
aplicaci6n de la Resoluci6n MIC N' 41012017. En el mismo sentido, ha ingresado al ilmbito
Institucional el Expediente MIC N' 4.919 de fecha 16 de agosto de 2017, Nota CDPA No 201
presentada por el Centro de Despachantes de Aduana del Paraguay, requiriendo igualmente la
pr6rroga antes indicada y por el mismo plazo.

Que, tras la revisi6n legal efectuada, la Direcci6n General de Asuntos Legales ha
emitido el Dictamen Juridico N" 393 de fecha 17 de agosto de 2017, en cuya conclusi6n
manifiesta que no opone reparo juridico a Ia formalizaci6n del acto administrativo que establezca
el plazo adicional de ciento ochenta dias para la entrada en vigencia de los incisos 8 y 9 del
Articulo 5o y del inciso 4 del Articulo 7o de Ia Resoluci6n N' 410/2017.
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RESUELVE:

Prorrogar por 180(cient0 0Chent→  dfas adicionales, la vigencia para el
cumplimiento de los inciso 8 y 9 del Articulo 5° ,y del inciso 4 del Articulo 7° de
la Resoluci6n N° 410 del 10 de abril de 2017.

Articulo 20. Disponer que el plazo establecido en el Articulo 1o de la presente Resoluci6n, se
computarii desde el dia 19 de agosto de2017.

Articulo 30. Abrogar la Resoluci6n No 616 de 19 de mayo de 2017, a partir del 19 de
agosto de 2017 .
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