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INTRODUCCION 

 

En la presenta investigación se utilizó la metodología de recopilación de datos 

documental, como describir las normas tributarias que debe seguir la empresa minera 

del Paraguay, en conformidad de la ley 6380/2019 y la ley de minas 3180/2007 con 

sus modificaciones. 

Los problemas principales que se presentaron, es el desconocimiento tributario en las 

tres fases mineras, ya que dos están exoneradas y una está gravada por los impuestos 

fiscales. 

Otro inconveniente son los plazos en los pagos, sea canos, regalías u otros, ya que las 

mismas presentan la perdida de la concesión, esto produce la liberación del área y 

otro puede ocupar el mismo. 

La motivación del desarrollo de este tema es la obtención del conocimiento 

profundidad de la actividad minera. Y quiero hacer en este año 2020, para tener los 

actualizados y evitar problemas legales. 

Debido a la poca información en nuestro país, sobre la actividad minera, se hizo una 

comparación de la contabilidad minera de otro país. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1. Planteamiento del Problema  

A la empresa minera, les hace falta un mayor conocimiento en la parte legal 

tributaria. 

Esto se debe a la poca capacidad del estado para dicha actividad económica, no hay 

algo específico sobre esta actividad, debido a eso se hizo una comparación de la 

contabilidad minera impositiva de otro país.  

En el caso de no hacer esta investigación, se seguirá trabajando en formar ilegal por 

falta de conocimiento. Debido a esto se preparó una interpretación sobre la ley de 

minas 3180/2007 y la ley 6380/2019 en la actividad económica de la explotación del 

oro del Paraguay en el año 2020. 

 

1.1. Preguntas de la Investigación 

 

¿Cuáles son las obligaciones tributarias de los contribuyentes, dedicadas a la 

actividad minera, del Paraguay en el 2020, en conformidad de las leyes 3180/2007 

con sus modificaciones y la 6380/2019? 

Hacer un estudio sobre las leyes nacionales afectadas a la actividad minera, para la 

empresa minera que se dedican a la explotación del oro, sobre la aplicación tributaria 

y compararlas con otro país. 
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1.1.1 Preguntas Específicas 

 

1- ¿Qué tratamiento tributario se aplica a la empresa minera, según la disposición de 

la ley de minas 3180/2007, con sus modificaciones y la ley 6380/2019? 

2- ¿Cuáles son las obligaciones que se deben tener en cuenta en cada fase minera? 

3- ¿Cómo se preparan correctamente las declaraciones juradas? 

4- ¿Cuáles son las principales comparaciones entre Paraguay y Chile en la actividad 

minera? 

 

1.2 Objetivos de Investigación 

 

Analizar el tratamiento tributario de la actividad económica minería de conformidad 

de la ley de minas 3180/2007 y la ley 6380/2019 y sus reglamentaciones aplicada en 

el Paraguay, en el año 2020, para evitar las multas, intereses y moras. 

Preparar una comparación con una contabilidad minera del extranjero, debido a la 

poca información que hay en nuestro país. 

 

1.2.1 Objetivos Específicos 

 

1- Describir el tratamiento tributario en la empresa minera, según la disposición de 

la ley de minas 3180/2007 y la ley 6380/2019. 

2- Determinar las obligaciones de cada fase minera. 

3- Establecer la correcta aplicación en las declaraciones juradas. 

4- Comparar la contabilidad minera con otro país. 
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1.3. Justificación  

 

Esta investigación es útil para la empresa minera, que se dedican a la extracción del 

oro en el Paraguay. Ya que con la entrada de la vigencia de la ley 6380/2019, es de 

gran importancia, hacer una interpretación de sus reglamentaciones, en forma 

general, sobre todo en el aspecto de la actividad minería, para los mineros del 

Paraguay de la ley de minas 3180/2007 y sus modificaciones. 

 

El análisis, sobre las obligaciones de las tres fases mineras, los plazos, las 

preparaciones de las declaraciones juradas es fundamental para una correcta 

aplicación contable minera. 

 

La presentación de la comparación contable minera de otro país que se hizo, vale la 

pena, debido a la poca información que se posee en nuestro país. 

Esta investigación trae como beneficio la correcta aplicación de las normas contables 

y legales para las empresas mineras en Paraguay. 
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Título del trabajo: Obligaciones tributarias de la empresa minera dedicada a la 

extracción del oro, de conformidad de las leyes 3180/2007 con sus modificaciones y 

la 6380/2019 del Paraguay en el 2020. 

Nombres y Apellidos del/a tesista 

Marta Leyh de Morales 

RESUMEN 

Es muy importante la correcta presentación de las declaraciones juradas, para la 

empresa minera, es para ella el desarrollo y las consecuencias que puede traer al no 

cumplir con las mismas. 

Por eso se hizo una descripción del tratamiento tributario de la actividad económica 

minería de conformidad de la ley de minas 3180/2007 y la ley 6380/2019 y sus 

reglamentaciones aplicada en el Paraguay, en el año 2020, para evitar las multas, 

intereses y moras. Se hizo una comparación contable minera de otro país, debido a la 

poca información que hay en nuestro país. 

La metrología utilizada es un enfoque cualitativo porque se hizo un estudio 

documental, el alance es descriptivo, con un método de investigación deductivo. 

También se hizo una entrevista a una empresa minera. 

Concluimos que la comparación de otro país fue muy útil, al conocer las ventajas y 

desventajas de nuestro país, Además debemos respetar los plazos de vencimientos en 

todas las áreas y no se deben usar las facturas de gastos de las dos primeras fases en 

el formulario 120, se deberá declarar como I.V.A. gasto, no se puede incluir como 

I.V.A. crédito fiscal, ya que no está alcanzado por el impuesto. Prorratear los gastos 

de la tercera fase en el caso que haya ventas locales y extranjeras. 

Recomendamos hacer los trabajos en forma para evitará pagos indebidos, de multas 

interés y moras. 

Palabras clave: 5  

Las normas legales comparado con otro país, las fases mineras, los plazos, las 

exoneraciones y las declaraciones juradas.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 
 

Para la actividad minería, son importantes las normativas tributarias y el manejo de 

las mismas. 

 

2.1. Marco Conceptual 

 

2.1.1. La empresa minera 

Es la que se dedica a la extracción de minerales, como oro, cobre entre otros, en 

estado natural, pertenecen al dominio del Estado. 

 

2.1.2. Fases mineras 

A continuación, se explica de qué se trata cada fase minera. 

 

2.1.2.1. Fase de Prospección: Es la primera fase: según, (decreto 8699/2018, art.33) 

La Prospección comprende los trabajos de campo y gabinete entendiendo como 

tales: recopilación de antecedentes, uso de fotografías áreas e imágenes satelitales, 

trabajo de campo- observaciones directas. Toma de muestras –análisis y ensayos de 

laboratorios, uso de planos y perfiles, prospección geoquímicas- detección de 

anomalías geoquímicas - geofísicas, magnetometría, radiometría, sísmica, 

gravimetría geo eléctrica, y perforaciones de hasta 20 metros de profundidad. 

En la primera fase se hace el estudio donde posiblemente podría encontrarse el 

producto, tomando muestras del suelo, para un análisis laboratorial. 

 

2.1.2.2. Fase de Exploración: Es la segunda fase según, (decreto 8699/2018, art. 37) 

La exploración consiste en los trabajos de determinación del tamaño y forma del 

yacimiento, del contenido y calidad del mineral existente en el mismo y la 

evaluación económica del yacimiento. La exploración comprende los siguientes 

trabajos: labores mineras (superficiales o subterráneas), sondeo, muestras, análisis 
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laboratoriales, logueo de testigos, Además, los trabajos de exploración podrán ser 

complementados con estudios geoquímicos y/o geofísicos, y ensayos pilotos. 

El resultado final del trabajo de exploración es un estudio de factibilidad que 

indicara si el proyecto es viable desde el punto de vista técnico, económico y legal. 

En la segunda fase una vez hecho el estudio, se explora si el producto va ser rentable 

o no. Analizando no solo la calidad del producto si no también su entorno, el impacto 

en el medio ambiente, la fauna, la flora entre otros. 

 

2.1.2.3. Fase de Explotación: Es la tercera fase: según, (decreto 8699/2018, art. 40) 

La explotación es la extracción de los minerales contenidos en un yacimiento y 

comprende actividad como desarrollo, beneficio, transporte minero, fundición y 

refinación de minerales. 

Esta es la última fase donde se extrae el producto, para su fundición, refinación, en la 

cual se incluyen los beneficios para la venta. 

 

2.1.3. Exoneraciones Impositivas 

Las dos primeras fases prospección y exploración están exentas de todos los 

impuestos fiscales y municipales, según (Ley 3180/2007, art. 48.) 

Durante el plazo de la prospección y exploración, los titulares de derechos quedan 

exentos del pago de todo impuesto, fiscal, departamental o municipal, salvo lo 

previsto en esta Ley. Este régimen no regirá en la etapa de explotación, y el 

concesionario se someterá a las disposiciones de la Ley Nº 2421/04 “DE 

REORDENAMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE ADECUACIÓN FISCAL”. Las 

tasas serán pagadas por los servicios efectivamente prestados.  

La tercera fase se rige según la ley 2421/04, modificada por la ley 6380/2019 y si 

debe abonar los impuestos como cualquier otra empresa. 

 

2.1.4. Declaración Juradas. 

Las declaraciones juradas son bajo juramento, significa que se presentó 

correctamente los impuestos. El formulario 120, es el formulario que se usa para la 

declaración del impuesto al valor agregado (I.V.A.)  y el formulario 101 es el de 

rentas en la fase de explotación. 

http://www.bacn.gov.py/ampliar-leyes-paraguayas.php?id=2275
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Las declaraciones juradas según (ley 6380/2019, art.88)  

Cuando en forma simultánea se realicen operaciones gravadas, no gravadas y con la 

base imponible diferente al precio neto, la deducción del IVA Crédito afectado 

indistintamente a las mismas se realizará en la misma proporción en que se 

encuentren las operaciones gravadas con respecto a las totales, en el período que 

establezca el Poder Ejecutivo. Se entenderá que la operación gravada se refiere a 

aquellas sobre las cuales se aplica la tasa del impuesto. 

Esto significa cuando hay ventas locales y al extranjero en la tercera fase se factura, 

las locales con el I.V.A. incluido y las exportaciones en exentas. Los gastos 

indirectos se prorratean. 

 

2.1.5. Los Canos: Son los pagos anuales, al firmar los contratos del permiso con el 

estado, para la utilización de la superficie, según (ley 3180/2007, art. 42) 

Los cánones que establece esta Ley deberán ser pagados por los titulares de derechos 

mineros, en un solo pago a inicio del año o fraccionado hasta en doce meses.  

Estos pagos se deben hacer anualmente, en el caso que no se hacen, uno puede perder el 

derecho del uso de la tierra donde se está realizando la actividad minera. 

 

 

2.1.6. El royalties o regalías, sería el pago por el derecho que posee para la 

explotación del recurso mineral. 

Contablemente sería un gasto más para la deducción de la renta, en la fase de 

explotación, según (radio.uchile, 2010/09/18, BF) 

El royalty, es una regalía que debe pagar quien explota un recurso, generalmente no 

renovable de un país. En si no es un impuesto, es un derecho a, que se paga para 

poder extraer, en este caso los minerales. 
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2.2. Marco Legal 

El marco legal de la minería en Paraguay data del año 1914 y se regula en el año 

2007, con la ley 3180/2007. Esto se debe al descubrimiento de oro en el país y la 

consecuente llegada de empresas, “obligó” a una mayor definición, acorde a los 

intereses privados y políticos. 

Así como dice Glauser, “(…) las empresas mineras encontraron que en Paraguay la 

normativa que regulaba la actividad minera databa de 1914 y establecía condiciones que 

consideraban desestimulantes para la inversión privada. El monto de la regalía exigida por 

esa ley a los inversionistas interesados era superior al de los demás países del  continente.  Se 

inició así el proceso de elaboración de un nuevo marco jurídico que “ayude y favorezca” 

al inversionista. En abril de 2007 fue promulgada la nueva Ley de Minería, Nº 3.180. 

Esta ley establece como ente contralor, regulador y de aplicación al Vice Ministerio de 

Minas y Energía. La nueva ley fue considerada como “una verdadera herramienta de 

atracción para la inversión de alto riesgo” por el entonces Viceministro de Minas y 

Energía, ya que contemplaba una exoneración impositiva total en las fases de 

prospección y exploración, y la reducción impositiva del 30% al 10% del impuesto a la 

renta, en la fase de explotación. El impulso que ha generado en la minería el nuevo 

marco jurídico de 2007 es evidente al comparar la cantidad de áreas concedidas en los 

últimos años. De 58.700 ha concedidas en el año 2003, en el año 2005 se contaba con 

60.000 ha, lo que representa un crecimiento mínimo. Sin embargo, en 2008 la cifra se 

disparó a 1.250.000 ha”. (Glauser, 2009). Esta ley fue modificada en dos ocasiones, en 

2011 y 2013 (Leyes 4269/11 y 4935/13). 

Glauser en su libro “Extranjerización del territorio paraguayo”, “la falta de capacidad 

técnica y operativa de las instituciones gubernamentales supuestamente encargadas de 

regular y sancionar las malas prácticas y el incumplimiento de las condiciones por 

parte de las empresas mineras, fue develado por la Contraloría General de la 

República (2014-2015). (…) El MOPC no había exigido el cumplimiento de la ley en 

muchos casos, no había exigido el cumplimiento de los plazos de duración de los 

periodos de cada fase (prospección, exploración, explotación) ni el pago de los 

cánones anuales; tampoco había exigido a las empresas la presentación de informes 

trimestrales de los trabajos realizados, las inversiones, y los avances técnicos 

logrados. Otra falta grave develada fue que el MOPC había autorizado exploraciones 

en superficies superiores a las establecidas como máximo en el Art. 32 de la Ley 

3180/07. En relación con la cuestión ambiental, se había autorizado iniciar etapas de 

exploración y explotación a empresas que no contaban con la Licencia Ambiental” 

(Glauser, 2009 p.146). 

En el Paraguay existe una jerarquía de instrumentos legales, comenzando con la 

Constitución Nacional de 1992, y seguido por los Tratados Internacionales 

ratificados por Paraguay, leyes aprobadas por el Congreso Nacional y leyes 

especiales. La lista se completa con ordenanzas municipales, sentencias judiciales y 

otras reglamentaciones. La estructura, funcionamiento y medios para hacer viable la 

aplicación de las leyes con un orden de prelación es: 
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Constitución Nacional, leyes nacionales, decretos-leyes, decretos, ordenanzas, 

resoluciones 

A continuación, se va a hacer una aclaración cuales son las leyes y decretos que se 

deben cumplir.  

 

2.2.1.  Leyes impositivas 

- Ley 3180/07 de minería, modificada por la ley 4269/11 y su decreto 

- Ley 6380/19 reforma tributaria, para la fase de explotación. 
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CAPÍTULO III  

MARCO METODOLÓGICO 

La forma correcta es que la empresa, la que se dedican a la actividad minera declaren 

correctamente sus impuestos y cumplen con los requisitos. 

    3.1. Enfoque de la Investigación 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo, porque se realizó un estudio 

documental, analizando las normativas y el alcance de las mismas.   

3.2. Tipo, Alcance o Nivel de la Investigación 

El tipo de alcance de esta investigación es descriptivo, ya que se prenden explicar los 

pasos que deben seguir para poder ejercer la actividad minera en sus tres fases. 

3.3. Métodos de Investigación 

El método utilizado en esta investigación es el método deductivo, porque se emplea 

la observación, los registros basados en leyes y principios con hechos concretos.  

3.4. Diseño de la Investigación 

Es un diseño no experimental, ya que las leyes ya están emitidas, se hace una 

descripción de cómo se deben interpretar las.    

3.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

La técnica utilizada es un análisis documental, y su instrumento de recolección de 

datos fue la ficha bibliográfica, de datos extraídos de los documentos analizados y 

una entrevista a una empresa minera. 

3.6. Población, Muestra y Muestreo 

Se hizo una entrevista a una empresa minera en el área productivo y contable. 

3.7. Técnicas de Procesamiento y Análisis de Resultados 

Los datos de esta información fueron procesados, en base de una entrevista y de una 

lectura y recopilación de normativas a través de descripciones documentales, se 

describió la ley del país y se comparó con otro país. 

3.8. Aspectos Éticos de la Investigación 

Los aspectos éticos utilizados son de conocimiento público. 
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CAPÍTULO IV 

NORMATIVA TRIBUTARIA DE LA ACTIVIDAD MINERA 

 

La minería es una actividad económica que permite, el cateo, la exploración y 

extracción de los minerales que se han acumulado en el suelo y subsuelo en forma de 

yacimientos. 

 

4.1. El dominio y el control del estado 

El estado tiene el dominio y el control de los recursos minerales en estado natural, 

según, (ley 3180/2007, art. 1). 

Todos los recursos minerales en estado natural pertenecen al dominio del Estado, 

con excepción de las sustancias pétreas, terrosas y calcáreas; el derecho de propiedad 

del Estado sobre dichos recursos es imprescriptible, inalienable e inembargable, 

pudiendo ser objeto de permisos y concesiones previstos en esta Ley, por tiempo 

limitado.  

Esto significa que primero uno debe solicitar el permiso al estado para poder realizar 

la actividad minera y esto tiene un plazo establecido. 

Es de carácter obligatorio que todas las personas soliciten los permisos o concesiones 

para las tres fases al estado, según (decreto 8699/2018, art.2). 

El presente decreto tendrá carácter obligatorio para todas las personas físicas o 

jurídicas que soliciten permisos o concesiones para prospección, exploración y 

explotación de minerales, así como para los permisionarios y concesionarios y los 

funcionarios públicos intervinientes en los procesos tendientes al otorgamiento de 

permisos.  

 

 

 

 

4.1.1. Comparación con Chile, el estado también tiene el dominio absoluto, según (el 

código minero chileno en su art. 1) 

El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas 

las minas. 

La diferencia está que en Chile tienen una política del estado, con bancas estatales y 

privadas que se dedican a la actividad minera, hay toda una industria.  En cambio, en 

Paraguay casi no se dedican a la actividad minera. 
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Otra diferencia seria que la minería es una de sus actividades económicas principales, 

y los ingresos obtenidas en dicha actividad se reinvierte al 50% en la actividad 

minera y el 50% restante en las demás actividades del país. Según (wikipedia.org/ 

Chile, economía) 

La minería es una de las principales actividades de la economía chilena.  

 

  

En Paraguay la industria minera según (wikipedia.org, Paraguay, economía) 

 

Paraguay ha sido considerado como un país pobre en recursos minerales. A 

partir de 2009, esa idea ha ido desechándose como consecuencia del 

descubrimiento de grandes reservas de uranio y el anuncio en 2010 del 

descubrimiento de la que sería la mayor reserva de titanio del mundo. Se ha 

descubierto también oro, níquel, cobalto y cromo.  
 

 

4.1.2. Concesión minera. Se establecerá un contrato donde se tendrá en cuenta las 

superficies o áreas de explotación, el mismo será autorizado y otorgado por el 

Congreso Nacional. Se conoce como concesionaria, según (ley 3180/2007, art. 33). 

Las concesiones mineras respecto a una superficie o área determinada serán 

autorizadas por el Congreso Nacional, previa suscripción de un Contrato que 

establezca las condiciones previstas en esta Ley y en las reglamentaciones. La 

suscripción del contrato será autorizada por decreto del Poder Ejecutivo.   

Modificado por la ley 4269/2011 La autorización otorgada por el Congreso Nacional 

solo podrá ser recovada o dejada sin efecto por las causales de nulidad y caducidad 

taxativamente establecidas en la presente ley. 

A pedido del interesado, se podrá otorgar la Concesión, según, (ley 3180/2007, art 

34.) 

a) De la prospección, exploración y explotación: En este caso el concesionario tiene 

derecho a pasar de una fase a otra, una vez cumplidos los requisitos previstos en esta 

Ley y en sus reglamentaciones. 

b) De la exploración y explotación: Una vez aprobada la fase de prospección por el 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). 

c) De la explotación: Una vez aprobadas las fases de prospección y exploración por 

el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). 

Ninguna persona física o jurídica, podrá ser simultáneamente titular de más de dos 

concesiones mineras. Esto fue modificado por la ley 4269/2011. 

Modificado por la ley 4269/2011 concesiones mineras que no supera el máximo de 

la superficie prevista en el art. 30 del presente cuerpo legal. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Uranio
https://es.wikipedia.org/wiki/Titanio
https://es.wikipedia.org/wiki/Oro
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADquel
https://es.wikipedia.org/wiki/Cobalto
https://es.wikipedia.org/wiki/Cromo
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El inicio de los trabajos de prospección, exploración y explotación otorgados por 

concesión será autorizado por resolución del Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones (MOPC). Las áreas concesionadas para prospectar y explorar 

tendrán las mismas normativas que los otorgados por permiso. 

Los plazos fueron ampliados, ahora son de 20 años en la fase explotación y 

prorrogable hasta 10 años. 

 

4.1.3. Comparando nuestra ley con el código de minería de Chile, ellos tienen en 

su art. 3 la concesión permanente del dueño. según, Código minería de Chile, (Ley 

18248 del 29 de setiembre del año 1983, art. 3) 

Se reputan inmuebles accesorios de la concesión las construcciones, 

instalaciones y demás objetos destinados permanentemente por su dueño a la 

investigación, arranque y extracción de sustancias minerales. 

 

Esto significa que ellos tienen una instalación destinados permanentemente por su 

dueño a la investigación, arranque y extracción de sustancias minerales. En cambio, 

en nuestro país se establecen plazos.  

Como sabemos Chile tiene el dominio público, le otorga la concesión al que mayor 

solvencia financiera tiene (que puede ser cualquier persona fisca o jurídica) y se hace 

la expropiación al dueño. Según art.20 del código chileno. 

Chile también tiene un estatuto de inversiones extranjero, con el mismo se pretende 

captar inversiones extranjeras, pero siempre protegiendo a la inversión nacional, no 

puede supera el 50% la inversión extranjera a la nacional.  

La mayoría de los mineros trabajan con Codelco que es una empresa autónoma, 

propiedad de todos los chilenos y chilenas, principal productora de cobre de mina del 

mundo, líder en reservas del mineral a nivel planetario y motor del desarrollo del 

país. 
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4.2. Los expedientes y sus requisitos 

El estado debe evaluar todas las solicitudes en todas las fases, según (decreto 

8699/2018 art.3, numeral 2). 

El estado es el Comité encargado de las evaluaciones de solicitudes de permisos y 

concesiones de áreas para prospección, exploración y explotación de minería. 

Este Comité evaluará los dictámenes técnicos, económicos-financieros, y jurídicos, 

recomendando la aceptación o el rechazo de las solicitudes establecidas en la ley. 

Para que no sean rechazadas las solicitudes se debe tener en cuenta los siguientes 

requisitos, según (decreto 8699/2018, art. 9) 

 

4.2.1. Requisitos: 

Algunos de los requisitos, mas importantes establecidos en el art. 9 del decreto 

serian: 

c) Especificar las coordenadas UTM del bloque solicitado, presentando los planos 

firmados por un ingeniero geógrafo, cartógrafo o agrimensor habilitado con su 

respectivo informe pericial, mencionando además la denominación del bloque.  

e) Presentar el Plan de Inversión, con la declaración jurada firmada por el 

solicitante de cumplimiento de las obligaciones conforme al formulario aprobado por 

el MOPC. 

f) Presentar el Plan de Trabajo que incluirá el cronograma de actividades, 

patrocinado por un geólogo o ingeniero de minas habilitado. Citando los trabajos 

requieran básicamente el empleo de técnicas geofísicas y geoquímicas, el programa 

de trabajo también deberá ser patrocinado por profesionales técnicos habilitados 

relacionados al sector. 

g) Presentar las declaraciones juradas exigidas por la Ley Minera o el presente 

reglamento.  
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4.2.2. Rechazo del expediente 

Debe actuar rápidamente ya que un rechazo del expediente libera el área, según 

(decreto 8699/2018, art. 25)  

El rechazo de la solicitud de permiso se dictará por una resolución ministerial que 

declara la liberación del área. 

Esto significa que otra persona puede tomar esta área.  

Otro tipo de rechazo ocurre si el solicitante no concurre a firmar el contrato en el 

plazo establecido precedentemente, se tendrá por desistiendo y se revocará el 

decreto, perdiéndose el derecho de procedencia. 

 

4.2.2.1. Fallas 

En el caso que el proyecto minero tiene fallas, el interesado tiene 30 días para 

corregirlas, caso contario deberá empezar de nuevo todos los tramites, según (ley 

3180/2007, art.28). 

En caso de que el Proyecto Minero presente fallas o esté incompleto, el Ministerio de 

Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) comunicará cuáles son los documentos 

faltantes o las fallas a subsanar en un plazo máximo de treinta días calendario, 

contados a partir de la notificación al interesado. Si el interesado no subsanara las 

fallas indicadas o no arrimará los documentos solicitados, su derecho habrá decaído 

y deberá reiniciar el trámite. 

Subsanadas las fallas, hay 30 días para las notificaciones, en el caso que no hay 

notificaciones, dentro de 30 días el M.O.P.C. dará por aprobado el proyecto minero y 

dictará la resolución de la aprobación, según (ley 3180/2007, art. 29). 

Subsanadas las fallas y/o completada la presentación de documentos, o transcurrido 

el plazo indicado en el Artículo 26, in fine, el Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones (MOPC) tendrá treinta días calendario para dictar resolución 

aprobatoria, la cual contendrá la autorización de explotación correspondiente. 

El concesionario tiene 15 días, una vez recibida las notificaciones, para presentar los 

documentos faltantes, caso contario se remite, el expediente a la Coordinación de 

Asesoría Jurídica que determinará el dictamen de aceptación o rechazo, según 

(decreto 8699/2018., art. 117) 

En el caso de faltantes de los documentos solicitados o que los mismos sean 

insuficientes, o que el Proyecto Minero no reúna los requisitos establecidos en el 
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artículo 113 del presente decreto, la Dirección de Recursos Minerales notificará al 

solicitante y se le otorgará un plazo de quince (15) días hábiles improrrogables 

contados a partir del día siguiente de la notificación para que los presenten. 

Presentados los documentos o vencido el plazo, se remitirá el expediente a la 

Dirección de Recursos Minerales y a la Coordinación de Asesoría Jurídica, según el 

caso, para la emisión de sus dictámenes de aceptación o rechazo. 

 

 

4.2.3. Causas de revocación o extinciones de los permisos y concesiones de los 

concesionarios. 

Se sabe que el Viceministro de Minas y Energía tiene el poder de revocar los 

permisos si no cumplen con lo establecido, esto está en la ley y en el decreto. 

La causa de caducidad, sería lo siguiente, según, (la ley 3180/2007, artículo 62.) 

a) por falta de pago de los cánones y regalías, dentro de los plazos establecidos en 

la presente Ley; 

b) por no proporcionar al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) 

las informaciones que fueren necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones; 

c) por el incumplimiento por parte del permisionario/concesionario, con las 

obligaciones dispuestas en esta Ley; 

d) incumplimiento de la Legislación Ambiental;  

e) por abandono de la actividad minera sin autorización o consentimiento del 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) 

f) por falta de notificación por parte del permisionario/concesionario al propietario 

u ocupante de áreas afectadas en las actividades mineras a ser desarrolladas, 

conforme a lo establecido en el Artículo 51 de la presente Ley. 

También se pueden revocar los permisos, si contratan menores de edad, según, 

decreto 8699/2018, art. 136. 

a) Si se demostrase el empleo de menores de edad en tareas de extracción de 

sustancias pétreas, terrosas o calcáreas. 
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b) Si se negase el ingreso a los fiscalizadores de la Dirección de Recursos 

Minerales 

c) En caso de vencimiento o revocación de la licencia ambiental. 

Las causas principales de las extinciones de los permisos son por vencimiento de los 

plazos, falta de pagos de los canos y regalías, renuncia, y nulidad. 

 

4.2.3.1. Vencimiento en los plazos 

Una de las causas principales de las extinciones de los permisos son los 

vencimientos en los plazos, debido a eso uno debe dar mucha atención a esta 

situación. Ya al perder el permiso otro puede adquirir lo según, (decreto 8699/2018, 

art. 91)  

Por eso más adelantes vamos a establecer un calendario de los vencimientos. 

La extinción del permiso o concesión por vencimiento de plazos se produce de pleno 

derecho de conformidad al artículo 61, inciso a) de la Ley Minera. El Viceministro 

de Minas y Energía comunicará por nota al permisionario o concesionario, que, por 

el vencimiento del plazo, se ha extinto el permiso o la concesión y que el área ha 

revertido al Estado paraguayo. 

 

4.2.3.2. Falta de pagos del canos y las regalías 

Otro motivo será por falta de los pagos del cano y regalías, según (decreto 

8699/2018, art. 92). 

Detectada una causal de caducidad de las establecidas en el artículo 62 de la Ley 

Minera, la Dirección de Recursos Minerales intimará - adquiriendo la subsanación o 

el remedio de la causal en el plazo de sesenta (60) días corridos, contados desde la 

fecha de la recepción de la notificación realizada por parte de la Dirección de 

Recursos Minerales al permisionario o concesionario, exceptuando a aquellos casos 

referentes al incumplimiento de lo establecido en el Artículo 42 de la Ley Minera. 

El concesionario tiene derecho de normalizar la situación de la caducidad, según (ley 

3180/2007, art. 63)  

El permisionario/concesionario tendrá derecho de remediar, normalizar o corregir las 

causales de caducidad dentro de un plazo de sesenta días, a partir de la fecha de 

recepción de la notificación por escrito que indica las causales de caducidad. 
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En el caso que se caduca, el concesionario tiene 60 días para normalizar, a partir de 

la fecha de la notificación. 

Si no normaliza la situación se solicitará un dictamen jurídico, según (decreto 

8699/2018, art. 93) 

En caso de que el titular no subsane o remedie la causal de caducidad, se solicitará 

un dictamen jurídico, tras lo cual: 

Permisionario: Se dictará la resolución ministerial que declare la caducidad del 

permiso de prospección. 

Concesionario: Se remitirá un proyecto de decreto a la Presidencia de la República 

para la formalización del mismo declarando la caducidad de la concesión. 

 

4.2.3.3. Renuncia 

También pueden extinguirse los permisos por motivo de renuncia, según (decreto 

8699/2018, art. 94) 

El permisionario o concesionario que desee renunciar parcial o totalmente a un 

permiso o una concesión deberá presentar una solicitud ingresada por MEU, 

acompañada de la escritura pública donde se instrumente dicha renuncia y las 

documentaciones que acrediten el cumplimiento de sus obligaciones legales y/o 

contractuales, así como sus obligaciones con el fisco, que podrá acreditarse con el 

certificado de cumplimiento tributario. 

Una solicitud de renuncia sea esta parcial o total no libera los pagos de los canos 

vencidos devengados, igual se debe cumplir con todas las obligaciones.  La renuncia 

deberá estar inscripta en el Registro de Minas, según (ley 3180/2007, art. 37) 

Los permisionarios y concesionarios podrán renunciar a un permiso o a una 

concesión por comunicación enviada al Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones (MOPC), una vez cumplidas las obligaciones establecidas en esta 

Ley. 

 

4.2.3.4. Nulidad 

Este es otro motivo por el cual puede extinguirse los permios, según, (decreto 

8699/2018, art. 95) 

La denuncia de casos de nulidad podrá ser realizada por el afectado ante el MOPC o 

será impulsada de oficio en base al informe de alguna de sus dependencias. La 

denuncia será remitida al denunciado para que presente su descargo en el plazo de 

diez (10) días hábiles. Vencido dicho plazo, se solicitará un dictamen de la 
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Coordinación de Asesoría. Jurídica, que analizará la procedencia de la nulidad. En 

caso afirmativo, se remitirá el expediente al Gabinete del MOPC con el proyecto de 

decreto. 

La nulidad sólo podrá ser declarada por decreto del Poder Ejecutivo, de conformidad 

a las causales establecidas en el artículo 64 de la Ley Minera, a pedido del MOPC, 

según, (decreto 8699/2018, art. 96). 

 

4.2.3.4.1. Las causas principales por nulidad   

Son nulos, según (ley 3180/2007, art. 64). 

a) otorgados en violación del Artículo 12 de la presente Ley; 

b) adquirido de modo distinto al previsto en esta Ley;  

c) Cuando las áreas solicitadas para la actividad minera se superpongan 

parcial o totalmente a otras otorgadas con anterioridad; Modificado por la ley 

4269/2011 Inc.c. 

d) por las causas previstas en el Código Civil y demás leyes nacionales. 

La causa principal de la nulidad es el otorgamiento con anterioridad de la concesión 

del área. 

 

4.2.4. Reconsideración 

Agotado el recurso administrativo, se podrá apelar al ámbito judicial correspondiente 

dentro de un plazo de diez días hábiles, contados a partir de su comunicación, según 

(ley 3180/2007, art. 65 y 66.) 

Las determinaciones tomadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 

(M.O.P.C) como autoridad de aplicación en materia minera podrán ser objetadas 

ante la misma autoridad mediante el recurso de reconsideración que deberá 

presentarse dentro de los diez días calendario, a partir de la fecha de la notificación a 

la parte interesada. (art. 65) 

El recurso de reconsideración se impondrá de manera fundada. El Viceministerio de 

Minas y Energía reconsiderará el dictamen objeto del recurso en presencia del 

interesado y se labrará un acta. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 

(M.O.P.C), en consecuencia, podrá revocar, modificar o confirmar la determinación 

objetada, por lo que queda agotada la vía administrativa. (art.66) 

Eso se usa generalmente cuando los expedientes son rechazados, por motivo de 

fallas, o nulidad. 
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4.2.5. Comparación con la ley minera de Chile, ellos deben comunicar al Estado la 

existencia de las sustancias no concesibles. Además, deben separar las desde el punto 

de vista técnico y económico. El estado rembolsa los gastos en que haya incurrido el 

productor para efectuar la reducción y entrega y, además, debe costear las 

modificaciones y las obras complementarias que fuere necesario realizar para operar 

la reducción o separación en el país, caso en el cual también pagará las 

indemnizaciones de los perjuicios que se ocasionen por motivo de la realización de 

esas modificaciones y obras complementarias. Según, Código minería de Chile, (Ley 

18248 del 29 de setiembre del año 1983, art. 9)  

Se deberá comunicar al Estado la existencia de las sustancias no concesibles 

que se encuentren con ocasión de la exploración, de la explotación o del 

beneficio de las sustancias procedentes de pertenencias. 

 

4.3. Sobre los sujetos de los derechos mineros. 

 

La ley en su art. 12, define los derechos mineros (prospección, exploración y 

explotación) y pone condiciones a la posibilidad de ser sujetos de estos derechos: 

En caso de empresas o personas extranjeras: estar inscriptas a nivel nacional (es 

decir, crear una entidad residente que sea sometida a todas las obligaciones legales 

paraguayas). 

No haber incurrido en quiebras culposas o fraudulentas (hasta 5 años luego de la 

rehabilitación), ni estar bajo condena. 

No tener cargo que lo impida, ni ser funcionario de la administración pública cuyo 

desempeño se relacione con el objeto de esta Ley. 

 

También se puede ser sujeto de derecho a través de una cesión de derechos, bajo 

contrato, por un tiempo de 5 años, con posibilidad de compensación –según ley 

modificatoria de 2011–. Una modificatoria de 2013 establece la responsabilidad 

jurídica plena del concesionario ante la ley, cuando en un principio estaba compartida 

entre ambas partes. 
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La primera modificación de la ley estableció que las garantías a ser demostradas al 

M.O.P.C. (pólizas de seguro contra todo riesgo) podían serlo una vez otorgada la 

concesión solicitada.  

 

4.3.1. Comparando con otro país, el estado paraguayo nunca planteo, una 

estatización de las actividades de minería; como lo tiene Chile.  con bancas privadas o 

estatales dedicadas a la actividad minera. Según Código minería de Chile, (Ley 

18248 del 29 de setiembre del año 1983, art. 10) 

  

El Estado tiene, al precio y modalidades habituales del mercado, el derecho 

de primera opción de compra de los productos mineros originados en 

explotaciones mineras. 

 

 Más bien nuestro país, promueve inversiones privadas, nacionales y extranjeras, en 

proyectos mineros.  En la extracción de oro existe una sola empresa minera extranjera 

que tiene la concesión de explotación. Los precios aquí se basan según mercado 

internacional. 

 

4.3.1.1. Requisitos para una cesión 

Esto es lo que más he hace en la actualidad, ya que es difícil de adquirir la concesión 

o permiso del estado.  

Los derechos mineros pueden ser cedidos a favor de otros, según (ley 3180/2007, 

art.14)   

Los derechos mineros pueden ser cedidos a favor de quienes reúnan los requisitos y 

cumplan las condiciones exigidas por esta Ley, previa autorización del Ministerio de 

Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) e inscribirse en el Registro de Minas. 

Cedente y cesionario serán solidariamente responsables ante el Estado de las 

obligaciones asumidas en el respectivo contrato de cesión. 

Modificada por la ley 4269/2011 ya no serán más solidariamente responsables, serán 

responsables ante el Estado de todas las obligaciones asumidas en el respectivo 

contrato de cesión, sustituyéndose en todos los derechos y obligaciones del cedente, 

siempre y cuando aquel haya presentado las garantías y cumplidos con los requisitos 

que exige la presente ley. 
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El concesionario puede ceder a un tercero su permiso, pero deberá cumplir con todos 

los requisitos, tener solvencia financiera y técnica. Se hará por escribanía pública. 

Esto no rige para los pequeños mineros ellos no pueden ceder sus derechos. 

Requisitos para las solicitudes de autorización de cesión, según (decreto 8699/2018, 

art. 107). 

a) que el cesionario acredite los extremos que la presente Ley exige para el 

otorgamiento de los permisos o concesiones respectivas. 

b) que la cesión se formalice por escritura pública.  

c) que el cedente y el cesionario se encuentren al día con sus obligaciones 

con el Estado paraguayo. 

Los permisionarios y concesionarios que deseen ceder un permiso o una concesión deberán 

acompañar a su presentación ante la Mesa de Entrada Única (MEU) del MOPC las 

documentaciones que acrediten la solvencia técnica y financiera del potencial concesionario, 

además de los documentos de carácter legal exigidos a los solicitantes de un permiso o 

concesión. 

La cesión será rechazada si la persona física o jurídica a quién se pretende ceder no reúne los 

requisitos para ser permisionario o concesionario y se considerará que existe rechazo ficto si 

a los sesenta (60) días corridos de la iniciación del trámite de cesión, no se ha dictado la 

Resolución que lo autoriza. En este caso, vencido dicho plazo se podrá accionar ante el 

Tribunal de Cuentas en lo contencioso-administrativo, en el plazo de diez (10) días hábiles. 

Además, la cesión deberá inscribirse en el Registro. 

 

 

4.3.1.2. Comparando con Chile, ellos también pude ceder sus derechos, pero bajo 

control de Codelco. 

 

4.3.2. Solvencia financiera y técnica  

La solvencia financiera se demuestra a través de los E.E.F.F., extractos bancarios o 

una constancia del banco, y los formularios de las declaraciones de I.V.A., según (ley 

3180/2007, art.11) 

Son sujetos de derecho minero toda persona física o jurídica, ya sea de naturaleza 

privada, pública o mixta, nacionales o extranjeras en virtud de los permisos o 

concesiones otorgados por el Estado. Éstas deberán demostrar y justificar solvencia 

financiera, prestar garantía suficiente al cumplimiento de la presente Ley y su 

reglamentación. 
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4.3.2.1. Solvencia financiera 

La solvencia financiera en las solicitudes de permisos o concesiones mineros será 

expuesta por el solicitante de la siguiente manera, según (decreto 8699, el art. 12) 

a. Exhibiendo el balance general y cuadro de resultados correspondiente a los dos 

últimos ejercicios fiscales, avalado por contador público certificado. 

b.   Presentando una nota bancaria con el estado de cuenta de los últimos seis meses 

y que demuestre que el solicitante o su avalista disponen de líneas de crédito o 

fondos disponibles para cubrir el Plan de Trabajo y de Inversiones comprometidos 

para realizar en las fases solicitadas.  

c. Agregando la declaración jurada presentada del impuesto a la renta y la 

declaración jurada del IVA.  

d.  Acompañando cualquier otro documento que acredite la solvencia financiera de la 

misma. Los documentos serán evaluados financieramente por la Dirección de 

Programación y Análisis Financiero. 

 

4.3.2.2. Comparación con ley minera de Chile, para demostrar su solvencia 

financiera usan la hipoteca, según Código minero de Chile (Ley 18248 del 29 de 

setiembre del año 1983, art 2) 

La concesión minera es un derecho real e inmueble; distinto e independiente del 

dominio del predio superficial, aunque tengan un mismo dueño; oponible al Estado y 

a cualquier persona; transferible y transmisible; susceptible de hipoteca y otros 

derechos reales y, en general, de todo acto o contrato. 

 

4.3.2.3. La solvencia técnica se demuestra de la siguiente forma, según (decreto 

8699/2018, art. 14) 

Se demuestra con la presentación de los siguientes documentos: 

        a) Personas físicas:  

                      1) Historial del peticionario o, de quien preste su garantía y apoyo técnico;  

El geólogo debe demostrar su capacidad técnica, y debe tener su carnet habilitado. 

2) Enunciación del personal técnico que prestará su servicio;  

3) Relación de los equipos y material que se empleará en la investigación o 

de que dispondrá para su empleo en las áreas a que afecta el posible permiso 

o concesión; y  

4) Curriculum vitae del personal técnico que realizará las tareas. 
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        b) Personas jurídicas: 

1) Historial del peticionario o, si la empresa es de nueva constitución, por el 

historial de quien preste su garantía y apoyo técnico;  

2) Enunciación del personal técnico que prestará su servicio;  

3) La relación de los equipos y material que se empleará en la investigación 

o de que dispondrá para su empleo en las áreas a que afecta el posible 

Permiso o Concesión; y 

4) El currículum vitae del personal técnico que realizará las tareas. 

El MOPC se reserva el derecho de solicitar informes a las entidades estatales 

correspondientes de los países donde se realizaron los trabajos declarados. Los 

documentos serán evaluados técnicamente por la Dirección de Recursos Minerales. 

Con un análisis del talento humano, se sabrá si el técnico será capaz de poder ejercer 

este tipo de trabajo. 

La Secretaria del Comité Evaluador remitirá el expediente a la Dirección de 

Recursos Minerales para la emisión de un informe técnico y a la Dirección de 

Programación y Análisis Financiero para la emisión de un informe financiero esto se 

menciona en el art.18 del mismo decreto 8699/2018. 

Se hará un análisis jurídico, según, (decreto 8699/2018, art. 20) 

Recibidos los informes técnicos y financiero, la Secretaria de Comité Evaluador 

remitirá el expediente a la Coordinación de la Asesoría Jurídica, que emitirá su 

dictamen. 

 

4.3.3. Rechazo de la solicitud de la cesión de derecho  

La cesión será rechazada si la persona física o jurídica a quién se pretende ceder no 

reúne los requisitos para ser permisionario o concesionario y se considerará que 

existe rechazo ficto si a los sesenta días corridos de la iniciación del trámite de 

cesión, no se ha dictado la Resolución que lo autoriza. En este caso, vencido dicho 

plazo se podrá accionar ante el Tribunal de Cuentas en lo contencioso-

administrativo, en el plazo de diez (10) días hábiles. Además, la cesión deberá 

inscribirse en el Registro. 
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4.3.3.1.Rechazo ficto  

Ninguna solicitud presentada interrumpe o suspende los plazos del procesamiento de 

la solicitud, del permiso de prospección o de la concesión, según (decreto 8699/2018, 

art. 5) 

1) Si el MOPC no se expide ante cualquier presentación realizada por la solicitante, 

en el plazo 60 días corridos desde la presentación, se considera que existe rechazo 

ficto. Excepto para solicitantes de permisos y concesiones que se regirán conforme 

al procedimiento señalado para los pequeños mineros. 

2) Los plazos se interrumpen con cualquier notificación cursado por el MOPC, en la 

misma se establece el plazo. 

3) La falta de respuesta en el plazo señalado en la notificación se considera como 

abandono del expediente. 

Art. 6 del mismo decreto. Se considera abandono al haber pasado dos meses desde la 

última notificación. 

Los comisionarios podrán renunciar al permiso, siempre y cuando cumplan con las 

obligaciones establecidas en esta ley. Si no responden a la notificación los 

expedientes caerán en abandono, la mayoría tiene un plazo de 60 días. 

 

4.3.4. Obligaciones para el solicitante que no se por fuerza mayor 

Igual se debe presentas las obligaciones mientras que la solicitud de la autorización 

por la cesión este en trámite, salvo que sea por fuerza mayor, según (decreto 

8699/2018, art. 108, segundo párrafo) 

El procesamiento de la solicitud de autorización de cesión no suspende ni exime del 

cumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias del solicitante, salvo que se 

suspendan los plazos por acreditarse causales de fuerza mayor. 

La cesión será autorizada por resolución ministerial, según (decreto 8699/2018, art. 

110) 

La cesión deberá acreditarse presentando ante la Mesa de Entrada Única (MEU) del 

MOPC el contrato con certificación dentro del plazo de treinta (30) días corridos 

contados desde la fecha de la resolución. De lo contrario, la misma será revocada. 

Esto no es para los pequeños mineros porque ellos no pueden ceder sus derechos 

mineros, según (ley 3180/2007, art. 18.) 
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4.4. Sobre la pequeña minería y la minería artesanal 

 

La ley los define de la siguiente manera, previendo posibles concesiones con 

plazos y proyectos diferenciados para “pequeñas” superficies.  

Los trabajos se hacen a mano y se busca maximizar los ingresos de subsistencia, 

según (ley 3180/2007, art. 15) 

A los efectos de esta Ley, la pequeña minería y la minería artesanal son actividades 

que se sustentan en la utilización intensiva de mano de obra. Las mismas comprenden 

las labores de extracción y recuperación de sustancias metálicas y no metálicas, del 

suelo y subsuelo, desarrollándose en forma personal o como conjunto de personas físicas 

o jurídicas que buscan maximizar ingresos de subsistencia. 

Es solo para las personas físicas que poseen la nacionalidad paraguaya, y no puede 

exceder los diez años en esa propiedad y tampoco pueden explotar una superficie 

mayor a 10 hectáreas, según (ley 3180/2007, art. 16). 

La pequeña minería es la actividad ejercida por personas físicas de nacionalidad 

paraguaya para la explotación de oro, minerales y piedras preciosas, durante un período que 

no excederá de diez años, en áreas y según normas previamente establecidas mediante 

resolución del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a propuesta del 

Vice Ministerio de Minas y Energía. Todo pequeño minero podrá ejercer su actividad, 

acorde a lo dispuesto en este Capítulo, en superficie que no serán mayores a 10 (diez) 

hectáreas. 

Para someter un área al régimen de la pequeña minería, el Ministerio de Obras Públicas 

y Comunicaciones (MOPC) tomará en cuenta la potencialidad de la misma, para este 

régimen de pequeña minería, la existencia de pequeños mineros en el área y la 

necesidad social emergente, art. 17 de la ley. 

 

4.4.1. Requisitos para los pequeños mineros  

Serán rechazadas in limine las solicitudes de concesiones de pequeña minería o 

minería artesanal que no cumplan con los siguientes requisitos, según (decreto 

8699/2018, art. 112) 

a) Presentar el expediente en un (1) original y dos (2) copias autenticadas. 

b) Poseer nacionalidad paraguaya, en caso de persona física. En caso de 

personas jurídicas, estar constituidas en el país y no tener fines de lucro. 

c) Presentar copia autenticada del título de propiedad, inscripto en el Registro 

Público, y del contrato de arrendamiento, en su caso. 
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d) Presentar el proyecto minero conforme al formulario aprobado por el MOPC 

por resolución ministerial. 

Los pequeños mineros no pueden transferir su derecho de explotación según, (ley 

3180/2007, art. 18). 

El derecho de explotación que se deriva del ejercicio de la actividad de la pequeña 

minería es a título precario, se otorga a la persona en forma intransferible y, en 

consecuencia, no confiere derechos de propiedad, por lo que no podrá ser enajenado, 

gravado, arrendado, traspasado ni cedido.     

También deben respetar el medio ambiente, según (ley 3180/2007, el art. 19) 

La explotación mediante pequeña minería deberá ejercerse con acatamiento a la 

normativa ambiental vigente y está sujeta a las disposiciones tributarias previstas en 

esta Ley. 

 

La superficie que utilizan los pequeños mineros no puede superar las 10 hectáreas y 

el plazo de extracción no puede ser mayor que 10 años. 

 

4.5. Sobre uso y propiedad de la tierra 

Los artículos sobre la propiedad de la tierra permiten pensar que, en realidad, 

cualquier persona que tenga una propiedad en las áreas de concesión, no puede hacer 

otra cosa que eventualmente negociar para una indemnización de su uso, por 

ejemplo, por no tener otra opción por la cual optar. 

En su modificatoria de 2013, el artículo sobre servidumbre reviste una forma aún más 

imperativa: “Debido a que la actividad minera reviste el carácter de interés y utilidad 

pública, se establece que desde la constitución de la respectiva concesión y con el fin de 

facilitar la exploración y explotación minera, los predios superficiales están sujetos a que 

se les impongan las servidumbres del caso. Éstas se constituirán conforme lo dispuesto 

en el Código Civil y las demás legislaciones, previa determinación del monto de la 

indemnización por todo perjuicio que se cause al dueño de los terrenos o al de la 

concesión sirviente, en su caso, o a cualquier otra persona.”  

El mismo art. 54 autoriza la utilización de una propiedad ajena para un uso específico 

por alguien que no sea el propietario, en este caso para la minería, según, (Piscoya 

Silva,2006) 
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La servidumbre minera es una transferencia de propiedad forzosa, análoga a la 

expropiación. La única diferencia es que, en aquella, la transferencia se realiza a 

favor de un particular, mientras que en la última se hace a favor del Estado  

 

 

4.5.1. Servidumbre minera 

Servidumbre minera seria cuando el propietario del inmueble no está de acuerdo con 

el concesionario. El concesionario comunicará la negativa del propietario a la 

Dirección de Recursos Minerales, y esta misma intimará al propietario que deberá 

manifestar la razón de su negativa dentro de los 15 días.  En el caso que no responde 

se enviará un fiscalizador que deberá inspeccionar e informar, vía resolución se 

emitirá la respuesta, si el concesionario tiene razón. El deberá pagar los daños e 

indemnizaciones al propietario y podrá empezar sus labores.  En el caso que el 

propietario no lo permita podrá actuar judicialmente. 

Según la (ley 3180/2007, art.54)  

 Los permisionarios/concesionarios, para el desarrollo de sus actividades pueden 

constituir servidumbres conforme al Código Civil y las demás legislaciones. 

Modificado por la ley 4269/2011 Se deberá pagar una indemnización al dueño. 

Según su (decreto 8699/2018, art. 97) 

Comunicación de negativa. El concesionario deberá comunicar la negativa del 

propietario de la finca afectada a otorgar la autorización para realizar trabajos en 

dicha finca por nota a la Dirección de Recursos Minerales, debiendo individualizar el 

nombre del propietario, el distrito, el número de finca o la ubicación precisa en 

coordenadas UTM 

 

4.5.1.1. Intimación de la servidumbre minera 

La Dirección de Recursos Minerales va a intimar al propietario dentro de los 15 días 

corridos para que manifieste la razón de su oposición, según (decreto 8699/2018, art. 

98) 

La Dirección de Recursos Minerales intimará al propietario por el término de quince 

(15) días corridos para que manifieste las razones de su oposición. Si el propietario 

afectado comunica su allanamiento a la presentación, se labrará acta del acuerdo 

conciliatorio. 
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Si manifiesta su oposición o no contesta dentro del plazo señalado, la Dirección de 

Recursos Minerales designará un fiscalizador que deberá inspeccionar e informar 

sobre la procedencia de la solicitud. La designación, la fecha y la hora de la visita 

deberán ser notificadas con al menos 48 horas de anticipación al propietario 

afectado, para que concurra por sí o por representante debidamente acreditado a la 

visita. 

Cita del fiscalizador, según (decreto 8399/2018, art. 99) 

Tras identificarse, el fiscalizador elaborará un acta, en el lugar, en la fecha y la hora 

establecidas, ante las partes o sus acertantes debidamente acreditados y luego 

informará al respecto a la Dirección de Recursos Minerales. En caso de negativa de 

acceso a la propiedad, el fiscalizador labrará acta ante dos (2) testigos dejando 

constancia de dicha negativa e informará inmediatamente a la citada Dirección. 

El MOPC, por resolución fundadas, resolverá si la objeción del propietario es válida 

o no, según (decreto 8699/2018, art. 100) 

El MOPC, por resolución fundada, resolverá si las objeciones del propietario son 

válidas o no y comunicará al recurrente si concede o no la servidumbre 

administrativa minera, precisando su plazo, objeto, alcance y si afecta a la totalidad 

de un inmueble o sobre una parte material de él y determinará la indemnización que 

deberá abonar el recurrente al propietario. Cualquier daño que se causare al 

propietario u ocupante legal por causas derivadas de la servidumbre, será 

indemnizado por el concesionario. 

En caso de que el beneficiado por la servidumbre, no pueda gozar del derecho 

obtenido por la negativa del propietario de la finca al ingreso de la misma, podrá 

solicitar al Juzgado en lo Civil y Comercial de la jurisdicción competente, que 

autorice el ingreso a la misa, según (decreto 8699/2018, art. 101) 

Si una de las partes no estuviere conforme con la decisión del MOPC, podrá 

demandar ante el Tribunal de Cuentas su revisión. La demanda no impedirá que el 

concesionario disfrute de la servidumbre administrativa minera. Recaída la sentencia 

definitiva, si el permisionario o concesionario no realizare la prestación prevista en 

la misma dentro del plazo de quince (15) días hábiles, la servidumbre constituida 

administrativamente se extinguirá de pleno derecho. 

Según su (decreto 8699/2018, art. 102) 

Solicitud judicial. Los permisionarios podrán solicitar judicialmente la constitución 

de servidumbres mineras sobre las fincas afectadas por sus labores mineras, con el 

fin de facilitar la prospección y exploración mineras, siempre y cuando no exista 

acuerdo con el propietario de la finca. 

El juez deberá previamente determinar el monto de la indemnización por el juicio 

que cause a los propietarios de las fincas afectadas por las servidumbres mineras. 
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Si el propietario quiere vender el inmueble, los concesionaros puede comprar. Se 

hará vía escribana, pero antes se necesita la autorización del GVMME, también se 

deberá pagará los impuestos al fisco por la transferencia o venta del inmueble según 

(ley 3180/2007, art. 52) 

Los titulares de derechos mineros pueden convenir con los propietarios del suelo, la 

utilización, servidumbre o compra-venta de suelos y del subsuelo útil, en su caso, y 

sus retribuciones correspondientes, para el desarrollo de sus actividades mineras 

Cualquier cesión o transferencia deberá estar autorizada por el GVMME, abonando 

previamente al fisco lo que resulte del valor imponible. Queda salvaguardada la 

obligatoriedad de revertir al Estado a la terminación del contrato los bienes, equipos 

e instalaciones en condiciones adecuadas de funcionamiento. 

 

4.5.1.2. Comparación con la ley minera de Chile, ellos en caso de servidumbre 

deben estar inscriptos en el registro de hipotecas, para poder demostrar su fondo en 

caso que pierdan el conflicto. Según Código minería de Chile, (Ley 18248 del 29 de 

setiembre del año 1983, art. 123) 

Para que las servidumbres sean oponibles a terceros, deberán inscribirse en el 

Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces, o del de 

Minas, en su caso. 

 

4.5.2. La expropiación 

El concesionario podrá expropiar la propiedad, pero deberá pagar al propietario la 

indemnización y los gastos que deriven de la expropiación. Deberá ser aprobado por 

el GVMME, según el decreto y la ley minera. 

Según, (ley 3180/2007, art. 53) 

Los titulares de derechos mineros que no lleguen a un acuerdo con el propietario del 

suelo sobre el uso, aprovechamiento, precio o la extensión del terreno necesaria para 

la realización de sus actividades mineras, podrá solicitar al Poder Ejecutivo la 

remisión al Congreso del proyecto de Ley de expropiación del área correspondiente 

al perímetro de su permiso o concesión, y de las superficies que requieran para erigir 

las construcciones e instalaciones necesarias para la realización de sus actividades. 

El titular del derecho minero a quien beneficie la expropiación pagará al propietario 

del suelo la indemnización correspondiente y los gastos que deriven de esa 

expropiación.  
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Según, (ley 3180/2007, art. 103) 

En los casos en que los concesionarios mineros no lleguen a un acuerdo con el 

propietario del suelo sobre el uso, aprovechamiento, precio o la extensión del terreno 

necesarios para erigir las construcciones e instalaciones necesarias para la realización 

de sus actividades mineras, el permisionario o concesionario podrá solicitar por nota 

al MOPC que se comunique al Poder Ejecutivo de la necesidad de la expropiación de 

inmuebles privados, debiendo individualizar el nombre del propietario, el número de 

finca, el distrito y la ubicación precisa de la misma.  

 

El MOPC debe solicitar la justificación de la expropiación, según (decreto 

8699/2018, art. 104) 

El MOPC podrá solicitar, a través del GVMME, toda documentación necesaria para 

justificar la necesidad de la expropiación. 

Se presume la necesidad de expropiación en los casos en que dichas fincas serán 

utilizadas para aperturas de galerías, perforaciones y anexos, campamentos, 

almacenes, depósitos, plantas beneficiadoras, planta de fundición, transformadoras, 

industrias, vías de comunicación terrestre, marítima o aérea para transporte, 

terminales y puertos. 

Si el MOPC considera que la necesidad de expropiación fue justificada por el 

concesionario, el Poder Ejecutivo remitirá al Congreso Nacional el proyecto de ley 

de expropiación de las fincas afectadas dentro de la concesión minera, los gastos de 

la expropiación deberán pagar el concesionario, según (decreto 8699/2018, art. 106) 

El concesionario correrá con todos los gastos correspondientes a las expropiaciones 

autorizadas por Ley y estará obligado a abonar al propietario del inmueble 

expropiado la indemnización correspondiente. 

 

 

4.5.3. Superposición 

El Estado a través de la autoridad competente brindará protección a los 

permisionarios y concesionarios en los casos de intrusión, ocupación ilegal, despojo 

u otro acto que impida el ejercicio normal de las actividades mineras. 

El departamento de Geo procesamiento debe verificar en que condición se encuentra 

la propiedad, si encuentra libre o esta superpuesta, según (decreto 8699/2018, art. 17) 

a) Si la superposición de área es total con áreas ya otorgadas, procederá el 

rechazo de la solicitud. 
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b) Si la superposición del área es total con el área de una solicitud anterior en 

trámite, el GVMME notificara al solicitante para que manifieste, en un plazo 

de 5 días hábiles contando desde el día siguiente de la notificación, si desea 

esperar a la resolución de la solicitada con precedencia o desistir de la 

solicitud. La falta de respuesta en el plazo señalad será considerado como un 

desistimiento de la solicitud. 

 

c) Si la superposición del área es parcial con áreas y otorgadas, el GVMME 

notificara al solicitante para que manifieste, en un plazo de 10 días hábiles 

contado desde el día siguiente de la notificación, si desea modificar las 

coordenadas o desistir de la solicitud. 

La falta de respuesta en el plazo señalado será considerada como un desistimiento de 

la solicitud. 

d) Si la superposición del área es parcial con áreas de una solicitud anterior en 

trámites, el GVMME notificara al solicitante para que manifieste, en un 

plazo de 10 días hábiles contado desde el día siguiente de la notificación, si 

desea modificar las coordenadas o desistir de la solicitud. La falta de 

respuesta en el plazo señalad será considerado como un desistimiento de la 

solicitud. 

Los permisos y las concesiones que otorga el estado no de hace propietario de la 

tierra, según (ley 3180/2007, art. 8) 

Los permisos y las concesiones que el Estado otorgue para el aprovechamiento de 

los recursos minerales y afines no confieren la propiedad sobre las minas y el terreno 

en el que se encuentren. Solo otorga el derecho para la prospección, exploración y 

explotación de dichos recursos por tiempo determinado. 

Esto significa que, si uno tiene el derecho de la explotación de la mina, por un 

periodo de tiempo no será propietario del terreno. 

El concesionario debe informar al propietario el uso de su propiedad, según (ley 

3180/2007, art. 51) 

Todo permiso o concesión será notificado por el permisionario o 

concesionario al propietario u ocupante afectado, a fin de darle conocimiento 

de los trabajos que realizará el titular del derecho minero, su pena de 

caducidad. 

 

4.5.4. Fuerza mayor 

Si por fuerza mayor no se puedan realizar los trabajos, se puede solicitar la 

suspensión de los plazos del permiso, pero esto no suspenden las obligaciones de los 

pagos, así lo dice el mismo (decreto 8699/2019, art. 84, 86 y 86) 
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En caso de que por razones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditados, 

los trabajos de prospección, exploración o explotación no puedan ser realizados, el 

permisionario o concesionario podrá solicitar la suspensión de los plazos de su 

permiso o concesión, debiendo comunicar en el plazo máximo de cinco (5) días 

hábiles contados a partir del conocimiento de tal situación al MOPC. (art 84). 

La comunicación de la causal de fuerza mayor y los documentos que pretenden 

acreditarla serán remitidos al GVMME, que previo informe técnico de la Dirección 

de Recursos Minerales y el dictamen jurídico de la Coordinación de Asesoría 

Jurídica, remitirá su recomendación al Gabinete del MOPC sobre la suspensión de 

los plazos. (art.85) 

Plazo no suspensión de obligaciones de pago. La suspensión no podrá darse por un 

plazo mayor a dos (2) años. Las obligaciones de pago de canon contempladas en la 

Ley Minera no quedarán suspendidas en caso alguno. (art.86). 

Si por fuerza mayor se tuvo que suspender los plazos en cualquiera de las tres fases, 

el concesionario tiene 5 días para hacer la comunicación. Este plazo no podrá ser más 

de dos años. Además, no exime el pago de las obligaciones del canon. 

 

4.6. Informes Trimestrales y los libros contables 

4.6.1. Requisitos para la presentación de informes trimestrales.  

Los permisionarios y concesionarios de minería deberán presentar sus informes 

trimestrales técnico-geológico, para la fase de prospección, exploración o 

explotación de minerales metálicos y no metálicos, según, (decreto 8699/2018, art. 

61) 

El informe técnico geológico trimestral. Se presentará en formato impreso, en un 

original y una copia autenticada, a través de la Mesa de Entrada Única (MEU) del 

Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, acompañado del soporte magnético 

acorde de la cuantía de la información. 

El citado informe deberá ser presentado dentro de los primeros 15 días corridos 

posteriores al vencimiento del trimestre correspondiente. Vencido dicho plazo sin 

que el permisionario o concesionario lo haya presentado, será intimado a presentarlo 

por el plazo establecido en el Art. 63 de la Ley de Minas, será pena de caducidad en 

caso de no dar cumplimiento a dicha intimación. 

 

4.6.2. Estudio de informes trimestrales, según (decreto 6899/2018, art. 62) 

En caso de duda o insuficiencia, la Dirección de Recursos Minales solicitará la 

información complementaria que requiere, la que deberá ser entregada en el plazo 10 

días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación 
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La Dirección de Recursos Minarles emitirá observaciones sobre informe y la 

documentación presentada en cada trimestre. 

Se presenta en forma trimestral los informes tecno-geológicos, esto se deberá 

presentar dentro de los 15 días de cada trimestre. En caso que hay dudas será 

notificado y deberá presentar una información complementaria dentro de los 10 días 

hábiles de haber recibido la notificación.  

 

4.6.3. El contenido de los informes trimestrales, según (decreto 8699/2018, art. 65) 

deberá consignar las siguientes informaciones: 

a)  Número y fecha de la ley o resolución y fase del permiso o concesión 

b) Numero de MEU del expediente principal 

c) Numero de informe, periodo del informe y año 

d) Breve descripción del proyecto, incluyendo la fase del permiso o concesión, 

ubicación del área del permiso (por medio de mapas y coordenadas), minerales a ser 

identificaos, resultados relevantes y/o problemas presentados en el periodo. 

e) Detalle de las inversiones realizadas específicamente conforme al Plan de Inversión 

y el Plan de Trabajo vigente. En caso de toma de muestras, perforaciones o cualquier 

otra actividad del campo, se deberá presentar una planilla conteniendo la siguiente 

información: actividad, identificación de las muestras, perforaciones u otra actividad 

de campo georreferénciales, observaciones y/o comentarios. 

f) Detalle de todos los resultados y la producción -  en caso de encontrarse en la fase de 

explotación – obtenidos y acompañar una tabla con el resumen de las mismas. Dicha 

tabla deberá contener las siguientes informaciones: actividad conforme al 

cronograma, resultado y producción obtenida -  en caso de encontrarse en la fase de 

explotación – observaciones y/o comentarios. 

g) Breve reseña de los avances tecnológicos – si los hubiere – de acuerdo a la actividad 

realizada. 

h) La concentración de minerales deberá encontrase respaldada por certificaciones 

laboratoriales – en caso de que estas hayan sido remitidas a laboratorios- debiendo 

presentar las copias debidamente autenticadas a los certificados laboratoriales. Así 

mismo, deberá presentar una planilla – resumen contendió los siguientes informes: 

actividades realizadas, identificados de las muestras geo-referenciadas, y en 

columnas separados los resultados de los análisis realizados, observaciones y/o 

comentarios. 

i) Breve reseña de  estudios geofísicos y/o geoquímicos de haberlos realizado, 

mencionado el tipo de estudio, detalle del equipo utilizado para el mismo, la empresa 

encargada de realizar los resultados que se espera obtener, resultados obtenidos, Un 

resumen del mismo deberá consignarse en una tabla que contendrá los siguientes 

informes: actividad conforme al cronograma de actividades, estudio realizados, 

equipos utilizado, empresa encargado del análisis, resultado obtenidos, área 

estudiada, especificando los puntos de donde el material fue obtenido, el cual deberá 

estar georreferenciado observaciones  y /o comentarios. 

j) Fotocopias debidamente autenticadas de las facturas nacionales y en el caso de 

comprobantes provenientes del extranjero, deberá estar debidamente apostillados o 

dar cumplimiento a la Ley de Arancel Consular, de acuerdo a la actividad. 
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k) Planilla con Plan de Trabajo para inversión con los siguientes datos: razón social, 

concepto, Nº de la factura, fecha de emisión, monto de la factura asignada a la 

actividad, en guaraní y/o dólares, saldo del monto asignado a cada actividad, 

observaciones y/o comentarios, ordenado por días y por mes. Los comprobantes 

deben ser legibles, sin tachaduras ni enmiendas y debidamente autenticados, 

justificando el permiso y/o concesión, será por resolución y/o ley. En el caso de que 

se cuente con varios permisos y concesiones, los gastos admirativos y operativos 

podrán ser prorrateados por cada resolución o ley, que deben ser comunicados y 

estar detallados en los informes trimestrales, teniendo en cuenta los parámetros 

establecidos por la Dirección de Programación y Análisis Financiero, conforme con 

el formato definido por el MOPC en resolución ministerial. 

 

 

Estos informes se presentan a la M.A.D.E. y al G.V.M.M.E, ambos informes contienen el 

mismo contenido. 

 

 

4.6.4. Libros de registros en la contabilidad minera 

Los libros contables y financieros podrán ser solicitados por el M.O.P.C para poder 

verificar los pagos regalías, según su decreto 8699/2018 del art. 146. 

El Registro llevará, por lo menos, los siguientes libros: 

a) Un libro de registro de permisos y concesiones mineras, del régimen de la 

pequeña minería o minería artesanal, y de sustancias de libre explotación. 

b) Un libro de prórrogas, renuncias parciales o totales, nulidades, caducidades y 

extinciones. 

c) Un libro de poderes. 

d) Un libro de expropiaciones mineras. 

e) Un libro de servidumbres mineras' judiciales o administrativas. 

f)  Un libro de contratos mineros. 

g) Un libro de domicilios de los permisionarios y concesionarios y de las nóminas 

de representantes de los mismos ante el M.O.P.C., con indicación de sus datos 

personales y de contacto. 

h) Un libro de cesiones de derechos mineros. 

i) Un libro de contratos de constitución, modificación o disolución de sociedades o 

de compañías que adquieran o soliciten derechos mineros. 

j) Un libro de medidas cautelares referidas a los derechos mineros. 
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Es muy importan que todos los libros estén inscriptos en la Dirección de Recursos 

Minerales, porque los libros solo son válidos si están inscriptos en el registro, según 

(decreto 8699/2018, art. 148) 

En los casos de las inscripciones de renuncias parciales o totales de permisos y 

concesiones, así como de servidumbres mineras, contratos mineros y cesiones de 

derechos mineros, los mismos solo tendrán efecto contra terceros desde la fecha de 

su inscripción en el Registro. 

En caso de algún litigio judicial relacionado con algún permiso o concesión minera, 

se hará la anotación de litis en el libro de registro de permisos y concesiones 

mineras., según su decreto 8699/2018 en art.150.  

También deben estar inscripto en los libros los contratos solicitados por las 

concesiones para la prospección, exploración y explotación, a una superficie o área 

determinada, la misa será otorgada por Ley, previa suscripción de un contrato 

autorizado por decreto del Poder Ejecutivo. modificado por la ley 4269/2011 solo 

podrá ser modificado o revocada por ley. 

Se inscribirán en el Registro de Minas los permisos de prospección y exploración de 

minerales, según (decreto 8699/201, art. 144.) 

a) Actos de la administración que dispongan y notifiquen las renuncias parciales o 

totales de áreas de permisos o concesiones, prórrogas, nulidades, caducidades y 

extinciones de los permisos o concesiones. 

b) Disposiciones que otorgan permiso de sustancias de libre explotación y sus 

respectivas renovaciones. 

c) Contratos de explotación de minerales por el régimen de la pequeña minería o 

minería artesanal. 

d) Nómina de representantes de los permisionarios y concesionarios ante el MOPC 

con indicación de sus datos personales. En caso de tratarse de personas físicas, 

se registrarán los datos personales completos del solicitante, con fotocopias 

autenticadas de cédula de identidad civil. 

e) Poderes de los representantes legales de los permisionarios y concesionarios. 

f) Domicilio de permisionarios y concesionarios al cual deberán ser remitidas las 

comunicaciones y notificaciones. 

g) Cesiones de derechos mineros y actos administrativos que las aprueban. 

h) Contratos de constitución, modificación o disolución de sociedades o de 

compañías que adquieran o soliciten derechos mineros. 

i) Constitución de servidumbres mineras judiciales o administrativas. 

j) Expropiaciones que se lleven a cabo de acuerdo con la Ley Minera. 

k) Disposiciones legales relativas a zonas de reservas naturales 

l) Contratos mineros de arrendamiento, avío, etc. 

m) Todas las medidas cautelares referidas a los derechos mineros. 
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4.6.5. Presentaciones anuales 

El concesionario debe presentar una declaración jurada de los recursos y reservas de 

minerales del yacimiento, según (decreto 8699/2018, art. 49, primer párrafo). 

EL concesionario está obligado a presentar anualmente a la Dirección de Recursos 

Minerales hasta 60 días antes de la culminación del año, una declaración jurada de 

los recursos y reservas de minerales del yacimiento.  

 

4.7. Los fiscalizadores 

Para la seguridad normativa en la minera están los fiscalizadores, según (decreto 

8699/2018, art. 67) 

Los fiscalizadores de la Dirección de Recursos Minerales deberán velar por el 

estricto cumplimiento por parte de los permisionarios y concesionarios de la 

reglamentación e seguridad minera, a ser dictada por el Ministerio de Obras Publicas 

y comunicaciones. 

La dirección de Recursos Minerales del MOPC autoriza al fiscalizador a aparecer en 

cualquier momento sin previo aviso, y tomar muestras del suelo, además de verificar 

los documentos del plan de trabajo y las reglas de seguridad, según (decreto 

8699/2018, art. 68). 

Dirección de Recursos Minerales del MOPC a realizar controles in situ de forma 

aleatoria o programada, sin necesidad de comunicaciones previa al permisionario o 

concesionario, y/o a solicitar documentación e informes sobre el cumplimiento del 

plan de trabajo, pudiendo los fiscalizadores tomar muestras de suelo u otro material, 

dentro del área concesionada o permisionada, así como de la planta de beneficio. 

Los trabajos de inspección corresponden a la Dirección de Recursos Minerales esto 

se encuentra, según (decreto 8699/2018, art. 69.) 

Inspección de trabajos corresponde a la Dirección de Recursos Minerales la 

inspección de todos los trabajos y actividades reguladas por la Ley Minera, el 

presente Decreto, y la resolución que otorga el permiso o el contrato de concesión, a 

fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones establecidas, así como la 

fidelidad y veracidad de los datos sobre la marcha y resultados de las investigaciones 

en curso. Podrán realizar todas las comprobaciones que se estimen oportunas. 

 

 

 



49 
 

4.7.1. Inspección 

Los funcionaros del M.O.P.C. podrán fiscalizar y evaluar todos los pasos 

relacionados a la actividad minera, según (ley 3180/2007, art. 41) 

Los permisionarios y concesionarios están obligados a facilitar el acceso a 

funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (M.O.P.C), ya sea 

en la planta de procesamiento como en las oficinas administrativas, a los efectos de 

fiscalizar y evaluar todo lo relacionado a la actividad minera, caso contrario el 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (M.O.P.C) entenderá como 

ocultación de datos y consecuentemente será pasible de la aplicación de causal de 

caducidad.  

 

Según los datos obtenidos de la empresa minera, nos confirmó hay dos inspectores en la 

planta de producción de lunes a viernes, para el control. Ellos cuantifican la materia prima y 

cuantas toneladas de producción existe. 

 

También están presenta casi en forma regular los inspectores del medio ambiente, según 

entrevista a la empresa. Ellos analizan la copelación, el uso del producto químico, la mesa de 

vibradora y por ultima la fundición. 

 

 

 4.7.2. Las notificaciones  

Coordinación estatal, según (decreto 8699/2018, art.70) 

El GVMME será agente de coordinación estatal ante los demás organismos de 

fiscalización en sus respectivas materias, debiendo encargarse de notificar o intimar 

a los permisionarios o concesionarios a que den cumplimiento a sus obligaciones 

contractuales o legales.  

Notificaciones, según (decreto 8699/2018, art.71) 

Las notificaciones relacionadas a los permisos y concesiones, podrán ser realizadas 

indistintamente por el MOPC, el GVMME o la Dirección de Recurso Minerales. 

Fiscalización, según (decreto 8699/2018, art.72) 

La fiscalización de cada fase consistirá tanto en la inspección in situ, así como en la 

recepción, evaluación y verificación de todas las actividades de gabinete y de campo 

realizadas, datos técnicos y económicos presentados por el permisionario o 

concesionario, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Trabajo. La Dirección de 

Recursos Minerales establecerá en cada caso el régimen de fiscalización y 

recomendara el tipo de control a ser realizado, teniendo en cuenta la forma y minería 

y la fase en que se encuentra el permisionario o concesionario, o podrá intervenir 

directamente en cada gestión o acción realizada por el permisionario o concesionario 

que guarde relación con el permiso o contrato de concesión. 
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El permisionario o concesionario se halla obligado a facilitar y proporcionar a la 

Dirección de Recursos Minerales la atención necesaria para poder cumplir a 

cabalidad con las responsabilidades inherentes de fiscalizaciones del permiso o 

contrato de concesión. La citada Dirección podrá ordenar la interrupción de 

cualquiera de los trabajos realizados por el permisionario o concesionario, sin los 

mismos no se encuadran en la Ley Minera, la legislación paraguaya o las reglas del 

buen arte, para este tipo de actividad. 

El G.V.M.M.E es el agente coordinador entre los órganos estatales y demás órganos 

de fiscalizadores, emitiría las notificaciones. Además, junto con el M.O.P.C. y la 

dirección de Recursos Minerales emiten las notificaciones de los permisos. En cada 

fase los fiscalizadores pueden hacer su inspección.  

Las notificaciones se remitan por defecto u omisión de la documentación, por 

vencimiento de los plazos según (decreto 8699/2018, art.133) 

Caso de defectos u omisiones en la documentación, el recurrente será notificado por 

la Dirección de Recursos Minerales para subsanar dichos defectos en un plazo no 

mayor de treinta 30 días corridos. 

Vencido el plazo sin haberse presentado la documentación requerida, el expediente 

será rechazado por no reunir los requisitos exigidos por el presente Decreto. 

 

4.8. Pólizas de seguro y garantías 

Las fases mineras de explotación deben estar aseguradas, contra el daño del medio 

ambiente. 

En el caso de que hay perjuicio se deben efectivizar las mismas, según (decreto 

8699/2018, art.73). 

De conformidad a los Artículos 31, 32 y 41 inc. d) de la Ley Minera, el 

permisionario o concesionario tendrá la obligación de resarcir los daños que cause a 

terceros o al Estado. Para tal efecto deberá presentar las pólizas de seguro: 

a) De responsabilidad civil ante terceros; 

b) De caución o de fiel cumplimiento del contrato o permiso; y 

c) Que a criterio del MOPC sean necesarias para garantizar las obligaciones 

emanadas de los permisos y concesiones. 

 

 

 

4.8.1. Requisitos para la póliza de seguro, según (decreto 8699/2018, art. 75). 

-Los instrumentos de garantía deberán ser emitidos o endosados a la orden del 

MOPC. 
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-En el caso de la póliza de caución o de fiel cumplimiento del contrato o permiso, la 

misma deberá ser emitida por un valor máximo según lo establecido en la Ley N° 

2051/03, con sus modificaciones y reglamentaciones, del Plan de Inversión y además 

corresponder a aseguradoras de reconocida solvencia en plaza y registradas en el 

Banco Central del Paraguay (BCP).  

-El Gabinete del Viceministro de Minas y Energías se reserva el derecho de solicitar, 

la sustitución o cambio de la aseguradora, para el caso de así considerarlo 

conveniente para el mejor cumplimiento del fin perseguido por esta Garantía. 

 

 

4.8.2. Garantías y pólizas de seguro 

Debe haber una garantía en las fases de exploración y explotación contra el riesgo. 

Esta garantía deberá estar asegurada con un equivalente al doble del monto declarado 

en la aprobación del plan de inversión. Y la póliza de seguro deberá ser presentada al 

M.O.P.C. para su autorización. En el caso que no cumplen serán efectividad la 

garantía, es decir deberán pagar el monto de la garantía, según (ley 3180/2007, art. 

41.) 

El permisionario o concesionario en las fases de exploración y explotación tendrá 

la obligación de garantizar al Estado contra todo riesgo.  

En garantía de esta obligación deberá asegurar adecuadamente a la orden del 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (M.O.P.C) equivalente al doble del 

monto declarado y aprobado en el plan de inversión.  

La póliza de seguro deberá ser presentada al Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones (MOPC) para la autorización respectiva. 

En aquellos casos de incumplimiento de los contratos suscritos con referencia a la 

actividad minera, será efectivizada la garantía 

Cumplir con la legislación ambiental respetando los plazos establecidos por la 

autoridad de aplicación. 

 

 

4.8.3. Las garantías  

Se presenta en un plazo no mayor de 20 días, según (decreto 8699/2018, art. 74) y se 

ejecutan en caso de incumplimiento, según (decreto 8699/2018, art. 76.) 

Los instrumentos de garantía mencionados deberán ser presentados en un plazo no 

mayor a veinte (20) días hábiles después de la notificación de la Resolución del 

Permiso de Prospección o exploración, o de la aprobación del Contrato de 
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Concesión, su caso, y antes de la iniciación de los trabajos, bajo pena de la mediata 

cancelación del Permiso o Concesión. 

En caso de incumplimiento de las obligaciones referentes a los permisos y contratos 

de concesión, se ejecutará la garantía otorgada. 

Se debe contar con una póliza de seguro, para poder cubrir los posibles daños 

causados al medio ambiente. Se debe solicitada 20 días antes de haber recibido la 

notificación de la resolución de prospección o exploración o en la aprobación de 

contrato de concesionario, debe ser antes de iniciarse los trabajos. Esta garantía 

deberá ser emitida o endosada a la orden del M.O.P.C. y deberá ser asegurada de 

conocida solvencia en plaza y registrada en el Banco Central Paraguay. En el caso 

que la aseguradora no cumple con los requisitos se ejecuta la garantía. 

 

4.8.3.1. Comparando con Chile su póliza de seguro tiene que ser en efectivo y 

también tienen para el personal. Es más, si hay accidentes laborales, esa empresa 

está en la mira, no le otorgan más los créditos o la devolución del crédito fiscal. Por 

eso en Chile se tiene muy en cuenta el código de seguridad.  Y las tasas accidentales 

laborales inciden sobre el pago del impuesto, si hay pocos accidentes el impuesto es 

bajo. 

 

4.9. Empleados 

El concesionario solo podrá contratar a empresas extranjeras si no existen empresas 

paraguayas que pueden realizar los trabajos técnicos según (decreto 8699/2018 art77) 

El permisionario y sus subcontratistas contratarán empresas paraguayas para la 

realización de obras civiles, electromecánicas, servicios de contabilidad y asistencia 

jurídica, entre otros. Para servicios especializados de minería, podrán contratar 

empresas extranjeras si demuestran fehacientemente que no existen empresas 

paraguayas que puedan realizar los trabajos técnicamente en forma, con precios y 

plazos adecuados para el cumplimiento de su permiso o contrato, teniendo derecho 

de preferencia las empresas paraguayas a igualar la mejor oferta. 

La empresa entrevistada, su personal es 100% nacional. 
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4.9.1. Capacitación 

Los programas de capacitaciones serán para el personal paraguayo, durante el 

periodo de explotación, según (decreto 8699/2019, art. 78) 

El permisionario o concesionario mantendrá programas de entrenamiento y 

capacitación de su personal paraguayo especializado durante los períodos de 

explotación. 

 

 

4.9.2. Plantel de los empleados 

El personal contratado deberá ser del 90% nacional, además se debe presentar 

trimestralmente las listas de los empleados con su respectiva cedula de Identidad. No 

formaran parte de esta lista el gerente general, asistente de gerencia y gerentes de 

campo, personal técnico, según (decreto 8699/2018, art. 79) 

El permisionario o concesionario y sus subcontratistas contratarán personal 

paraguayo en un 90% como mínimo, preferentemente de la zona de influencia del 

permiso o la concesión. 

En puestos calificados, podrá contratar personal extranjero en mayor proporción, 

siempre que demuestre fehacientemente que no existe personal paraguayo en plaza 

que pueda cumplir las mismas funciones. Tanto el permisionario o el concesionario y 

sus subcontratistas presentaran, a través del informe trimestral, un listado actualizado 

del personal contratado con número de cédula de identidad o equivalente.   

Si el permisionario o el concesionario y sus subcontratistas no pudieren obtener en el 

país la mano de obra mencionada más arriba, el permisionario o el concesionario 

demostrará fehacientemente al MOPC la carencia de disponibilidad de obreros, 

debiendo el MOPC responder si exonera o no de dicha exigencia al mismo. 

El personal ejecutivo del permisionario o el concesionario y de sus subcontratistas 

que desarrollen las funciones de gerente general, asistente de gerencia y gerentes de 

campo o sus equivalentes, y otro personal técnico dotado de cualidades y 

experiencias específicas están excluidos del cupo mencionado en el presente artículo 

y no estará sujeto a restricción alguna. 

 

 

4.9.3. Servicios prestados desde el exterior según (decreto 8699/2018, art. 90)   

Los servicios prestados desde el exterior a los titulares de permisos y concesiones 

por sus casas matrices, estarán exentos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del 

Impuesto a la Renta. 
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Actualmente hay un nuevo impuesto, el de los no residentes, vigentes desde el 2020. 

Pero como la propia ley lo exime no estarán gravados por el IVA y renta, pero si se 

debe actuar como agentes informativos, en las fases de prospección y exploración. 

 

4.9.4. Geólogo minero  

Para poder contratar a un geólogo minero se debe tener en cuenta que el mismo pose 

las siguientes características, según (decreto 8699/2018, art. 152 y 153) 

Títulos universitarios de universidades paraguayas o extranjeras en grado de 

licenciatura como mínimo: en las áreas de geología, minería, hidrogeología, 

cartografia, geoquímica y geofísica. Los títulos emitidos en los extranjeros deben 

estar debidamente homologados y convalidados. (art. 152) 

Un carnet que acreditará el grado académico demostrado y lo habilitará para 

patrocinar trámites o realizar estudios para permisionarios y concesionarios de 

minería ante el MOPC. (art. 153) 

En los casos en que la Ley Minera o el presente Decreto exijan el patrocinio de un 

profesional debidamente habilitado, no se dará trámite alguno a cualquier 

presentación que no se encuentre patrocinada con firma y sello de un profesional 

inscripto ante el M.O.P.C. Las habilitaciones se dan por un año. 

Cualquier persona física o jurídica, privada o pública podrá solicitar informes 

certificados de los profesionales inscriptos en el Registro. 

 

4.9.4.1. Informe Técnico Geológico 

Se presenta cada 3 meses un informe técnico geológico al M.O.P.C., sobre los 

trabajos realizados, en cualquier fase de la actividad minera. Además, se debe 

presentar un certificado laboral en la etapa de las muestras, el mismo deberá ser 

firmado por un profesional, según (ley 3180/2007, art. 41) 

f) presentar trimestralmente un Informe Técnico Geológico al Ministerio de Obras 

Públicas y Comunicaciones (M.O.P.C) conteniendo un detalle de los trabajos 

realizados en cualquiera de las fases de la actividad minera, inversiones efectuadas, 

los resultados y producción obtenidos además de los avances tecnológicos logrados. 

Las concentraciones de mineral en muestra deberán ser respaldadas por 

certificaciones laboratoriales. Dicho informe debe ser elaborado y avalado por la 

firma de un profesional de la rama de la geología o minería. 
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4.9.5. Cronograma de las actividades 

El cronograma de las actividades presenta el inicio, la duración y el final de un 

estudio o trabajo, según (decreto 8699/2018, art. 54) 

En el cronograma de actividades se listan las tareas a ser desarrolladas, indicando la 

estimación del inicio, duración y culminación. Se deberá incluir trabajos de gabinete, 

estudios geoquímicos a ser realizados, estudios geofísicos a ser realizados, labores 

mineras, tipos de sondeo o perforaciones, estudios ambientales presentación de 

informes trimestrales y evaluación final, dependiendo de la fase a la que 

corresponda. 

 

4.9.6. Descripción de trabajos 

Para la fase de prospección y exploración se deben tener en cuenta lo siguiente, 

según (decreto 8699/2018, art. 55) 

La descripción de trabajo deberá contener mínimamente lo siguiente. 

a) Descripción geológica del área solicitada y generalidades de la zona, así como 

causas objetivas que determinan la necesidad de una prospección/exploración, 

así como la bibliografía respaldatorias 

b) Geología regional, y bibliografía con descripción en formación o unidad 

estratigráficas presentes. 

c) Descripción de las labores de prospección/exploración a desarrollar, con la 

explicación detallada de los trabajos que se ejecutaran en superficie o 

subterráneos. 

d) Técnicas y métodos de prospección/exploración a utilizar, con indicación de los 

trabajos en superficie o subterráneos a realizar. 

e) Geoquímicos (muestras de suelos rocas o sedimentos) 

f) Geofísica (gravimétricas, sismológicas, magnetometrías, de polarización 

inducida, resistividad ect) 

g) Tipos de sondeos (perforaciones de pozos, calicatas, trincheras, ect.) 

h) Personal técnico y de apoyo a utilizar 

i) Realizar mapa geológico y sus perfiles el cual debe presentarse actualizado en 

cada informe trimestral. 

j) Con su escala indicada en idioma español y utilizando el sistema internacional 

de medias (métrico) 

k) Geología (superficial y /o subterránea) 

l) Zona tipo de alternaciones, mineralizaciones. 

m) Ubicación de los muestreos geoquímicos inicial de suelos, sedimentos y rocas 

n) Plan inicial de investigación geofísica. 
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4.9.7. Manual de trabajo 

Se debe presentar un plan de trabajo y mostrar el cumplimiento de los programas de 

formación y capacitaciones obtenidos de los funcionarios técnicos del Viceministro 

de Minas y Energías, según (ley 3180/2007, art. 41) 

Los permisionarios y concesionarios están obligados a presentar un plan de trabajo, 

mantener Programas de Formación y Capacitación de funcionarios técnicos del 

Viceministerio de Minas y Energía, y brindar apoyo logístico para el 

acompañamiento de las diferentes fases de las actividades mineras, de acuerdo a lo 

establecido en esta Ley y sus reglamentaciones.  

 

 

 

4.9.8. Planes de trabajo 

Si las modificaciones de los planes de trabajo o inversiones no fueron aprobadas, 

esto no será considerado al momento de valorar los trabajos de las inversiones, según 

(decreto 8699/2018, art. 58) 

- En caso de que el permisionario o concesionario pretenda, por razones debidamente 

fundadas, modificar el Plan de Trabajo o el Plan de Inversión, la solicitud deberá ser 

presentada por escrito mediante nota ingresada por MEU del MOPC. 

- Previo dictamen financiero de la Dirección de Programación y Análisis, Financiero, 

la Dirección de Recursos Minerales aceptara o rechazara por nota las modificaciones 

propuestas. Si la Dirección de Recursos Minerales no se expide dentro del plazo de 

60 días corridos, se tendrá por rechazado la modificación. 

- Toda modificación del Plan de Trabajo o Plan de inversión que no sea aceptada no 

será considerada al momento de valorar los trabajos y la inversión comprometido 

- Si se observan errores o falencias a la solicitud de modificaciones, el recurrente 

tendrá 10 días hábiles contado a partir de día siguiente de la comunicación remitida 

por la Dirección de Recurso Minerales para subsanar dichos errores, Vencido dicho 

plazo sin subsanación o si nuevamente se observan errores o falencias en la 

presentación, el recurrente ya no podrá solicitar modificaciones dentro del año en 

curso.  

- Las modificaciones al Plan de Trabajo y Plan de Inversión podrán ser solicitadas 

hasta antes del inicio del último trimestre de su permiso o concesión. 

Modificación sustancial. Según (decreto 8699/2018, art. 59). 

En caso de que la modificación varié el monto del Plan de Inversión establecido en 

la resolución que otorga el permiso, el mismo deberá ser aprobado por resolución 

ministerial. 

En caso de concesionarios, se deberá tramitar una adenda a su contrato, en los 

términos (del art. 202, numeral 11) de la Constitución Nacional 

En estos casos, tras la aprobación de la Dirección de Recurso Minerales, se remitirá 

el expediente al Gabinete del MOPC para los trámites pertinentes. 

 

 

 



57 
 

Límites de erogaciones. Según (decreto 8699/2018, art. 60) 

Las erogaciones que correspondan al pago por asesoría jurídica, contable y otros de 

carácter administrativo en ningún caso podrán superar el 40% del Plan de Inversión 

comprometido, y el restante 60% deberá versar estrictamente sobre trabajo técnico-

mineros. 

 

4.9.9. Plan de inversión en las distintas fases, según (decreto 8699/2018, art. 57) 

El Plan de Inversión Anual comprometido deberá ser presentado de acuerdo con el 

Plan de Trabajo correspondiente. El Plan de Inversión será sometido al análisis de la 

Dirección de Recursos Minerales y la Dirección de Programación y Análisis 

Financiero. 

El detalle del Plan de Inversión deberá corresponder al Plan de Trabajo 

comprometidos y contendrá mínimamente cuanto sigue: 

a) Para la fase de prospección o exploración: 

1) Inversión (gastos de investigación, costos de adquisición de equipos, 

ect.) 

2) Gastos operativos (mano de obra, costo de uso de equipos para 

geoquímica, geofísica, teledetección y perforación, logística, transporte, 

combustible, explosivos ect.) 

3) Costos administrativos (consultorías, seguros, honorarios, sueldos y 

salarios, canon ect) 

4) Costos financieros (intereses financieros, diferencia por tipo de cambios 

ect) 

b) Para la fase de explotación, se considerarán los costos incluidos en el flujo de 

efectivo presentado en el estudio factibilidad. 

 

4.10.  Descubrimiento de un nuevo yacimiento  

En el caso que se descubra una nueva reserva y esta es mayor al 20% deberá 

informar a la Dirección de Recursos Minerales al respecto, según (8699/2018, art. 49 

segundo párrafo.) 

Cuando en una concesión de explotación se descubran nuevas reservas que 

obliguen al concesionario a ampliar su producción anual en más del 20% el 

concesionario deberá informar a la Dirección de Recursos Minerales al 

respecto.  

Muy importante cumplir con los plazos de vencimiento, porque si descubren 

minerales y no lo han comunicado dentro de los 15 días, se caduca, según (decreto 

8699/2018, art. 50) 

El descubrimiento de minerales deberá ser comunicado por el permisionario o 

concesionario al MOPC, en un plazo máximo de 15 días hábiles contados desde la 



58 
 

fecha de confirmación de tal descubrimiento en el plazo señalado será causal de 

caducidad. 

 

4.10.1. Descubrimiento comercial 

En la fase de exploración, si uno descubre un yacimiento de minerales tiene el 

derecho de verificar si es un descubrimiento comercial, tendrá un plazo de 6 meses 

desde la comunicación del descubrimiento para presentar el informe de evaluación 

económica, según (decreto 8699/2018, art. 51) 

Si el permisionario o concesionario descubre un yacimiento de mineral durante el 

periodo de exploración, tendrá el derecho de determinar si el descubrimiento 

constituye un descubrimiento comercial. 

El permisionario o concesionario tendrá el derecho de realizar todo el trabajo que 

considere necesario para determinar la existencia de un descubrimiento comercial 

El permisionario o concesionario tendrá un plazo de seis (6) meses desde la 

comunicación del descubrimiento para presentar el informe de evaluación económica 

del yacimiento. 

 

4.10.2. Confirmación de un descubrimiento comercial 

Si el descubrimiento comercial es en la fase de prospección solicitará pasar a la fase 

de exploración. Y si es en la fase de exploración podrá solicitar la firma del contrato 

de concesión, será como fuerza mayor y deberá pagar los cano y presentar las pólizas 

de seguro. Además, tendrá el derecho de elegir los lotes de explotación, según 

(decreto 8699/2018, art. 52). 

Ante la confirmación del descubrimiento comercial de un yacimiento mineral, el 

permisionario en la fase de prospección podrá solicitar su paso a la fase de 

exploración o el contrato de concesión, según sea su caso. Si dicho descubrimiento 

se realiza en la fase de exploración podrá solicitar la firma del contrato de concesión 

, en dicho caso única y exclusivamente el plazo comprendido entre la solicitud de 

paso a la etapa de explotación y la promulgación de la ley de concesión por el 

Congreso Nacional será considerado como fuerza mayor, sin embargo, deberá 

cumplir con sus obligaciones de pago de canon y la presentación de las pólizas, 

mientras dure el periodo ordinario de la etapa de exploración o hasta que se apruebe 

la ley concesión en el caso de que se promulgue con anterioridad el término de su 

periodo ordinario de exploración. 

En caso de ser concesionario y antes la confirmación de un descubrimiento 

comercial de un yacimiento mineral, tendrá el derecho de elegir lotes de explotación. 
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En todos los casos a la determinación de que un descubrimiento sea o no un 

descubrimiento comercial será efectuado exclusivamente por el 

permisionario/concesionario. 

 

4.11. Tributos-exoneraciones 

Están exentas las maquinarias, vehículos, útiles, insumos, implementos y materiales 

que no se produce en el país, y que son necesarias para la prospección y exploración, 

estos serán exentos de derecho de importación y del I.V.A. y de otros impuestos 

fiscales, departamental o municipales. Siempre y cuando esté vigente por el tiempo 

que dure el permiso de la etapa de prospección y exploración, según (ley 3180/2007, 

art. 48 y 49) 

Durante el plazo de la prospección y exploración, los titulares de derechos quedan 

exentos del pago de todo impuesto fiscal, departamental o municipal, salvo lo 

previsto en esta Ley. Este régimen no regirá en la etapa de explotación, y el 

concesionario se someterá a las disposiciones de la Ley Nº 2421/04 “DE 

REORDENAMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE ADECUACIÓN FISCAL”. Las 

tasas serán pagadas por los servicios efectivamente prestados.  (art.48) 

Todas las maquinarias, vehículos, útiles, insumos, implementos y materiales que no 

se produzcan en el país y que sean necesarios para la prospección y exploración, 

están exentos de derechos de importación, del Impuesto al Valor Agregado y de todo 

otro impuesto fiscal, departamental o municipal vigente o que se creen en el futuro, 

por todo el tiempo que dure el permiso o la concesión en su etapa de prospección y 

exploración. (art.49) 

 

4.11.1. Requisitos para obtener las exoneraciones en aduana 

Para poder obtener la exoneración del gravamen aduanero, se deberá presentar una 

lista de todos los equipos y bienes a ser importados, solo para las fases de 

prospección y exploración, esta deberá ser aprobada por el G.V.M.M. E. En el caso 

que se venda estos equipos se deberá pagar el tributo aduanero correspondiente, 

según (decreto 8699/2018, art. 87) 

Para obtener la liberación de impuestos fiscales que gravan la importación o 

admisión temporaria de bienes, los titulares de permisos y concesiones de 

prospección y exploración de minerales deberán presentar una solicitud 

acompañada del despacho aduanero respectivo a la Dirección Nacional de Aduanas, 

acompañado de la correspondiente constancia del MOPC. El permisionario o 

concesionario deberá presentar la descripción completa de los equipos y bienes a 

ser importados y/o admitidos temporalmente que, será aprobado por el GVME.  

 

http://www.bacn.gov.py/ampliar-leyes-paraguayas.php?id=2275
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CAPÍTULO V 

LAS OBLIGACIONES DE LAS TRES FASES MINERA 

 

La primera fase de la actividad minera es la prospección (identificar el objetivo), la 

segunda sería la fase de exploración (verificar si sirve), por ultimo esta la fase de 

explotación (el objetivo encontrado). 

 

5.1. De la prospección  

En la fase de prospección se confiere a su titular la facultad de prospectar el área, 

según (ley 3180/2007, art. 30) 

Cada permiso de prospección confiere a su titular la facultad de prospectar áreas 

determinadas con el objeto de buscar sustancias minerales.  

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) otorgará a pedido del 

interesado, hasta dos áreas de prospección por cada permiso. El permisionario que ha 

culminado la fase de prospección podrá realizar la selección de uno o más lotes de 

exploración dentro del área de prospección, conforme a lo establecido en la presente 

Ley y su reglamentación. 

Para la búsqueda del mineral, uno puede solicitar hasta dos áreas. 

 

5.1.1. Las obligaciones en la fase de prospección son: 

5.1.1.1. Plan de Inversión  

Presentar un Plan de Inversión que será aprobado por el M.O.P.C, para el 

otorgamiento de la autorización el costo será el siguiente, según (ley 3180/2007, art. 

41.) 

Para la fase de prospección de minerales metálicos:  

       - 15 US$ por cada hectárea.  

Esto fue modificado por la ley 4269/2011, se bajó al 1 US$. 
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5.1.1.2. Plan de Trabajo, es el cronograma de las actividades y la descripción del 

trabajo, según (decreto 8699/2018, art. 53). 

El Plan de Trabajo deberá ser presentado con la solicitud respectiva, ya sea de 

permiso, concesión o paso a otra etapa o prorrogas, Sera analizado por la Dirección 

de Recursos Minerales, Incluirá en todo caso un cronograma de actividades y la 

descripción de trabajo comprometidos.  

Para la etapa de prospección, de deberá presentar un Plan de Actividades con el 

cronograma y los trabajos correspondientes para el año. Posteriormente, de 

solicitarse la prórroga, se presentará un nuevo Plan de Actividades con el 

cronograma y los trabajos para el año de prórroga. 

 

5.1.1.3. Plazo, en esta etapa el plazo es por un año y puede ser prorrogable por única 

vez por seis meses. según (ley 3180/2007, art. 31) 

El permiso de prospección será otorgado por un período de un año, prorrogable por 

única y exclusiva vez por un plazo que no excederá de seis meses. Según las 

circunstancias fundamentadas y debidamente justificadas el pedido de prórroga 

podrá ser otorgado solo en aquellos casos que estén debidamente basados, como ser 

casos fortuitos o de fuerza mayor; y deberá ser solicitado dos meses antes del 

vencimiento del permiso. 

Esto fue modificado por la ley 4269/2011, los plazos son por dos años, un año más 

de prórroga. 

 

5.1.1.4. Superficie, la máxima superficie a ser verificada podrá ser hasta 100.000 

hectáreas, según (ley 3180/2007, art. 31.) 

El permisionario deberá estar al día con sus compromisos contractuales para solicitar 

la prórroga. El permiso y la prórroga deberán ser autorizadas por resolución del 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).  

Cada permiso de prospección podrá tener una superficie máxima de 100.000 (cien 

mil) hectáreas mineras. 

La superficie fue modificada con la ley 4269/2011, se puede usar hasta 400.000 ha.  

 

5.1.1.5. Requisitos para la prórroga, según (decreto 8699/2018, art. 34) 

El MOPC podrá prorrogar la fase de prospección siempre y cuando el permisionario o 

concesionario: 
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a) Presente su solicitud de prórroga con 20 días hábiles con anterioridad a la 

finalización de su periodo. 

b) Se encuentre al día con sus obligaciones legales y contractuales 

c) Acompañe a la solicitud de prórroga, el nuevo Plan de Trabajo con el 

correspondiente Plan de Inversión. 

Los Planes de Trabajo y de Inversión serán analizados por la Dirección de Recursos 

Minerales y la Dirección de Programación y Análisis Financiero, que emitirán sus 

informes acerca del cumplimiento de las obligación legales o contractuales, 

recomendado su aprobación o rechazo. 

El M.O.P.C. aprobar o denegará la solicitud de prórroga mediante una resolución que 

será notificada al interesado. 

 

5.1.1.6. Pagos de canos, son anuales y se deben ser abonado 20 días después de la 

comunicación del MOPC, según (decreto 8688/2018, art. 81) 

El pago del canon anual establecido en la Ley Minera deberá ser realizado por los 

titulares de derechos mineros, en un solo pago por adelantado, dentro de los veinte 

(20) días hábiles a partir de la comunicación por parte del MOPC de la aceptación de 

la solicitud de permiso o concesión, o de las prórrogas de las distintas fases. 

-Los canones que establece esta Ley deberán ser pagados por los titulares de 

derechos mineros, en un solo pago a inicio del año o fraccionado hasta en doce 

meses, según (ley 3180/2007, art. 42) 

El monto deberá ser depositado en la Cuenta Especial Minera del M.O.P.C. en el 

Banco Nacional de Fomento y, vencido dicho plazo, generará un interés del 2,5% 

mensual y podrá ser reclamado judicialmente ante el Juzgado de Primera Instancia en 

lo Civil y Comercial de Turno, mediante el procedimiento ordinario. 

A continuación, se tiene los precios por hectárea, según (ley 3180/2007, art. 43) 

Los permisionarios o concesionarios de prospección de minerales metálicos pagarán 

un canon por año, o fracción de año, según la siguiente escala: 

 

Hectárea                                          Canon   en      US$/Ha 

Desde            1        hasta                      500               0,55 

Desde        501        hasta                   1.500               0,50 

Desde     1.501        hasta                 10.000               0,45 

Desde   10.001        hasta                 50.000               0,40 

Desde   50.001        hasta               100.000               0,35 

 



63 
 

Esto fue modificado por la ley 4269/2011, el pago en esta fase es ahora de 0,50 

US$/Ha, su prórroga es por 0,60 US$/ha., anteriormente era sobre el 30%. 

El interesado puede pasar a otra fase, pero primero debe cumplir con las obligaciones 

establecidas, según (ley 3180/2007, art. 60) y (decreto 8699/2018, art. 35.) 

El interesado podrá solicitar la concesión desde la fase de prospección para luego 

pasar de una fase a otra, previo cumplimiento de lo que establece esta Ley y su 

reglamentación. (art. 60 de la ley) 

Durante el periodo de prospección o su prorroga, y hasta 20 días hábiles antes del 

vencimiento del mismo, el permisionario o concesionario deberá comunicar al 

MOPC una de las siguientes decisiones según (decreto, art. 35) 

a) Pasar a la fase de exploración, solicitando un permiso de exploración si fuere 

necesario 

b) Dar por finiquitado el periodo de prospección y no pasar a la siguiente etapa 

c) Reducir parcialmente el área y pasar a la siguiente etapa de exploración en la 

superficie restante, solicitando un permiso de exploración si fuera necesario. 

Todas las comunicaciones se deben hacer 20 días antes del vencimiento, sea para 

prorroga o para pasar a otra fase, o para finiquitar el periodo de prospección. 

 

5.1.2. Abandono de la prospección. 

En el caso que no inician los trabajos en el primer trimestre por única vez recibirán 

una notificación, si en estos 60 días no responden se emite una resolución por 

caducidad y pierden todo el derecho los concesionarios, según (decreto 8699/2018, 

art. 36). 

La Dirección de Recursos Minerales, al comprobar el no inicio de los trabajos por el 

permisionario o concesionario dentro del primer trimestre, lo considera como 

abandono conforme a lo establecido en el inciso a) art. 62 de Ley Minera. 

Se emplazará el permisionario o concesionario por escrito por única vez a que inicie 

los trabajos dentro del plazo de 60 días corridos y vencido dicho plazo, se dispondrá 

por resolución ministerial la caducidad de los derechos del permisionario o se dictara 

el decreto que declara la caducidad de la concesión. 

 

5.1.3. Evaluación de informes trimestrales 

La Dirección de Recursos Minerales realiza un informe final evaluando si se cumplió 

con el plan de trabajo y el plan de inversión, según (decreto 8699/2018, art. 63) 
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Para la fase de prospección, la Dirección de Recursos Minerales realizara un informe 

final evaluando si el permisionario o concesionario cumplió con su plan de trabajo y 

la inversión comprometida y recomendado la aceptación o rechazo. En caso de 

incumplimiento del Plan de Trabajo o el plan de inversión comprometido, se 

procederá según lo dispuesto en el Art. 41. Incido d) de Ley Minera. 

 

5.2. De la exploración  

En la fase de exploración se confiere al titular el derecho exclusivo de explorar el 

área de su permio, según (ley 3180/2007, art. 32) 

Cada permiso de exploración confiere a su titular el derecho exclusivo de explorar el 

área de su permiso. 

Una vez cumplida la fase de prospección, el titular del derecho minero deberá 

proponer no más de dos minerales en la que centrará su atención en la fase de 

exploración.  

 

5.2.1. Las obligaciones en la fase de exploración son: 

5.2.1.1. Plan de Inversión: 

Presentar un Plan de Inversión que será aprobado por el M.O.P.C, para el 

otorgamiento de la autorización el costo será el siguiente, según (ley 3180/2007, art. 

41) 

Para la fase de exploración de minerales metálicos:  

       - 45 US$ por cada hectárea.    En la prórroga se implementará un aumento del 

Plan de Inversión, a razón de un 20 % (veinte por ciento) calculado sobre la escala 

correspondiente a la superficie que siga prospectando o explorando. 

Sería un 20% sobre los 45US$ por hectárea, sobre los minerales metálicos. 

Esto fue modificado por la ley 4269/2011, se redujo al 1,5 US$, pero aumenta por 

cada año un 0,5 US$. 

El Plan de Trabajo y el Plan de Inversión deberán cubrir los tres años de duración de 

la fase de exploración (incluye el año de prorroga), y cumplir con las prescripciones 

del art. 53 y siguientes presente decreto. 
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Debe haber una garantía que demuestra la solvencia por estos tres años de la fase de 

exploración. 

 

5.2.1.2. Plan de Trabajo 

En esta etapa los planes de trabajo se deben presentar por los tres años, según 

(decreto 8699/2018, art. 53) 

El Plan de Trabajo deberá ser presentado con la solicitud respectiva, ya sea de 

permiso, concesión o paso a otra etapa o prorrogas, Sera analizado por la Dirección 

de Recursos Minerales, Incluirá en todo caso un cronograma de actividades y la 

descripción de trabajo comprometidos.  

Para la etapa de exploración, se deberá presentar un Plan de Actividades con el 

cronograma y trabajos correspondientes a los tres años de la misma. Para la prórroga 

de la exploración, se presentarán Planes de Actividades con cronogramas y trabajos 

anuales por cada año de prórroga solicitada. 

 

5.2.1.3. Plazo y prorrogas 

Los plazos son hasta dos años y prorrogables por única vez por un año, según (ley 

3180/2007, art. 32). 

Durante el plazo de dos años, prorrogable por única vez por un plazo que no 

excederá de un año. El pedido de prórroga deberá ajustarse a lo dispuesto en el 

Artículo 31, en lo pertinente y ser solicitado dos meses antes del vencimiento del 

permiso.  

El permisionario deberá estar al día con sus compromisos contractuales para solicitar 

la prórroga. El permiso y la prórroga deberán ser autorizadas por resolución del 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). 

En el caso de no haber podido terminar el trabajo se puede solicitar la prorrogar, pero 

esta debe ser solicitada dos meses antes del vencimiento del permiso, según (decreto 

8699/2018, art. 38) 

(…) El MOPC podrá prorrogar la fase de exploración, siempre y cuando el 

permisionario o concesionario: 

a) Presente su solicitud de prórroga con 60 días hábiles previos a la finalización de 

su permio o prorroga. 

b) Se encuentre al día con sus obligaciones legales y contractuales  

c) Acompañe a la solicitud de prórroga, el nuevo Plan de Trabajo anual con el 

correspondiente Plan de Inversión anual, conforme con lo establecido en el art. 

41 inc.) de la Ley de Minería y sus modificaciones, para el año de prórroga 

solicitado. 
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Los Planes de Trabajo y de Inversión serán analizados por la Dirección de 

Recursos Minerales y la Dirección de Programación y Análisis Financiero, que 

emitirán sus informes acerca del cumplimiento de las obligaciones legales o 

contractuales, recomendado su aprobación o su rechazo. 

 

Esto fue modificado por la ley 4269/2011, con un plazo de 3 años, prorrogable hasta 

3 años. 

 

5.2.1.4. Superficie 

La superficie máxima que se puede usar en esta fase es de 50.000 ha. según (ley 

3180/2007, art. 32) 

Cada permiso de exploración podrá tener una superficie máxima de 50.000 

(cincuenta mil) hectáreas. 

Con la modificación de la ley 4269/2011, se puede explorar hasta 400.000 ha. 

 

5.2.1.5. Canos 

Es el mimo procedimiento que el de la primera fase, según (ley 3180/2007, art. 42) 

Los cánones que establece esta Ley deberán ser pagados por los titulares de derechos 

mineros, en un solo pago a inicio del año o fraccionado hasta en doce meses. 

Los días hábiles para poder hacer el pago reduce al 50% comparando con la primera 

fase, según (decreto 8699/2018, art. 81) 

En el caso del pago del canon anual para el segundo y tercer año de exploración, el 

pago se deberá realizar por adelantado dentro de los últimos diez (10) días del año 

anterior que lo precede. En el caso del primer año será 20 días. El monto deberá ser 

depositado en la Cuenta Especial Minera del MOPC en el Banco Nacional de 

Fomento y, vencido dicho plazo, generará un interés del 2,5% mensual y podrá ser 

reclamado judicialmente ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial de Turno, mediante el procedimiento ordinario. 

A continuación, los precios son hectáreas, según (ley 3180/2007, el art. 44) 

Los permisionarios o concesionarios de exploración de minerales metálicos pagarán 

un canon por año o fracción de año, según la siguiente escala: 

 

Hectárea                                   Canon  en    US$/Ha 

Desde            1            hasta          500                0,55 

Desde        501            hasta       1.500                0,70 

Desde     1.501            hasta     10.000                0,85 

Desde   10.001            hasta     50.000                1,00 
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Esto fue modificado con la ley 4269/2011, en esta fase, se establece los pagos de los 

canos según, el primer año es por 1 US$/ha, y la prorroga será de 2 US$/ha, para el 

segundo año seria 1,25 US$/ha., y la prorroga es de 2,50 US$/ha., para el tercer año 

seria 1,50 US$/ha., y para la prorrogar serian 3US$/ha. 

 

¿A qué se refiere extracción minera de investigación? 

Los minerales obtenidos como resultado de los trabajos de prospección y exploración 

se considerarán como extracciones mineras de investigación. Estas extracciones 

estarán bajo la fiscalización del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. 

 

5.2.2. Estudios técnicos en la fase de exploración  

El concesionario deberá presentar todos los informes técnicos-geológicos al terminar 

la fase de exploración, en el caso que falten algunas informaciones, se encontrará 

incumplimiento y será intimidado por el Gabinete del Viceministro de Minas y 

Energía por un plazo de 30 días corridos. Si no responde será judicialmente, según 

(decreto 8699/2019, art. 39) 

Al finalizar la fase de exploración por cualquier motivo, el permisionario o 

concesionario deberá presentar todas los informes técnicos-geológicos de los 

minerales obtenidos como resultado de los trabajos de exploración. En caso de no 

adjuntar el informe mencionado se considerará que se encuentra en incumplimiento 

del permios o concesión y será requerido mediante una intimación por parte del 

Gabinete del Viceministro de Minas y Energía por un plazo de 30 días corridos a que 

entregue la información solicitada. 

La entrega de los informes técnico-geológicos podrá ser reclama judicialmente ante 

el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Turno, mediante el 

procedimiento ordinario, en caso de no ser entregada la información solicitada en el 

párrafo anterior. 

 

5.2.3. Evaluación del informe trimestral en la fase de exploración 

En ambas fases prospección y exploración se evaluará el cumplimiento de los planes 

de trabajos y los planes de inversión, según (decreto 8699/2018, art. 64) 
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Evaluación de informes trimestrales del a fase de exploración. En caso de tratarse de 

la fase de exploración, la Dirección de Recursos Minarles realizara un informe anual 

evaluando si el permisionario o concesionario cumplió con su Plan de Trabajo y la 

inversión comprometida. En caso de incumplimiento del Plan de Trabajo o plan de 

inversión comprometido, se procederá según lo dispuesto en el Articulo 41, Inciso d) 

de la Ley Minera. 

 

5.3. La fase de explotación 

En la fase de la explotación el titular tiene el derecho exclusivo de explorar el área de 

su concesión y de beneficiar, fundir, refinar, transportar y comercializar todas las 

sustancias minerales que obtenga, su plazo podrá ser hasta los 25 años, prorrogable 

hasta cinco años, según (ley 3180/2007, art. 35) 

Cada concesión de explotación confiere a su titular el derecho exclusivo de explotar 

el área de su concesión y de beneficiar, fundir, refinar, transportar y comercializar 

todas las sustancias minerales que obtenga de la misma, durante un plazo que no 

podrá exceder de veinte años, prorrogable cada cinco años.  

 

5.3.1. Las obligaciones en la explotación: 

5.3.1.1. Plan de Inversión 

Plan de inversión para la fase de explotación de minerales metálicos, se mantendrá 

un Plan de Inversión anual mínimo correspondiente al 30% (treinta por ciento) 

calculado del monto declarado en el Plan de Inversión de la fase de exploración, 

según (ley 3180/2007, art. 41).  

Para la fase de explotación de minerales metálicos, se mantendrá un Plan de 

Inversión anual mínimo correspondiente al 30% (treinta por ciento) calculado del 

monto declarado en el Plan de Inversión de la fase de exploración. 

Sería un 30% sobre los 45 US$ por hectárea, sobre los minerales metálicos 

Con la modificación de la ley 4269/2011, el plan de inversión, cambio debido a que 

se modificó la fase de exploración, se bajó del 45 al 1,5 y sobre eso sería el 30%. 

Esta misma ley 4269/2011, en su art. 35 menciona que pueden obtener un plazo de 

30 años y prorrogables por la misma cantidad llegando a 60 años. Siempre y cuando 

tengan una plana producción de 3000 TM/día, o donde se compromete de hacer una 

inversión de 100.000.000 USD, esto sería en la etapa de explotación. 
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Modificado por la ley 4269/2011 Podrán acogerse al presente Régimen de la 

Inversiones los sujetos de derecho minero a los cuales les sea otorgada una 

concesión de explotación que desarrollen proyectos cuya plena producción sea  

desde 3.000 TM/día o en cuyo contrato firmado con el Poder Ejecutivo y 

concesionario se comprometa a realizar una inversión de al menos cien millones de 

dólares Americanos (USD 100.000.000) para el desarrollo de la fase de la actividad 

mineras de explotación y sus actividades complementarias definidas en el artículo 2 

inciso c) de la presente ley 

Los sujetos de derecho mineros beneficiarios del presente Régimen tendrán un plazo 

excepcional régimen de explotación general previsto en el artículo 35 de esta ley de 

treinta años prolongables automáticamente por un máximo de 30 años adicionales y 

gozarán de todos los derechos y garantías previstos en este Título. 

 

5.3.1.2. Plan de Trabajo, según (decreto 8699/2018, el art. 56) 

Plan de Trabajo para la fase de explotación, se considera el cronograma de actividad 

y la descripción de trabajo presentados en el estudio de factibilidad. 

Los equipos que se van a usar para la explotación deben estar reglamentados según 

las normas ambientales, según (decreto 8699/2018, art. 48) 

El concesionario de explotación está obligado a ejecutar las labores propias de la 

misma de acuerdo con sistema, métodos y técnicas que tiendan al mejor desarrollo 

de la actividad y con sujeción a las normas de seguridad e higiene y saneamiento 

ambiental aplicables a la industria minera. La reglamentación de seguridad minera 

será establecida por el Ministro de Obras Publicas y Comunicaciones, por resolución 

ministerial. 

 

5.3.1.3. Plazos 

A continuación, están las modificaciones de los plazos de la ley 4569/2011 y las del 

decreto. 

Modificado por la ley 4269/2011 será prorrogable hasta 10 años.  

Decreto 8699/2018 Art.43 Prorroga de proyecto auríferos. (aurífero serían como las 

vetas del oro) El Concesionario que realice proyectos auríferos y desde la prórroga 

de la fase de la explotación deberá: 

a) Presentar su solicitud de prórroga con 60 días hábiles de anterioridad a la 

finalización de la fase. 

b) Encontrarse al día con sus obligaciones legales y contractual  
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c) Debe acompañar el nuevo estudio de factibilidad para la prórroga solicitada, 

que deberá seguir los parámetros establecidos en el Articulo 42 del presenta 

Decreto. 

Los mismos serán analizados por la Dirección de Recursos Minerales y la Dirección 

de Programas y Análisis Financiero, que emitirán un informe acerca del 

cumplimiento de las obligaciones legales o contractuales, recomendando su 

aprobación o rechazo. 

El M.O.P.C. aprobará o denegará la solicitud de prórroga, mediante resolución que 

será notificada al interesado. 

 

5.3.1.3.1. Suspensión de los plazos de explotación 

Los plazos en la fase de explotación se pueden suspender por un año y prorrogable 

hasta un año más, pero deben estar debidamente justificado, en caso de fuerza mayor, 

según (decreto 8699/2018, art. 47). 

El plazo de suspensión del periodo de explotación podrá ser hasta un año. El plazo 

señalado podrá ser prorrogado por el MOPC, por un periodo de hasta un 1 año por 

razones debidamente comprobadas de fuerza mayor o caso fortuito, o si las 

instalaciones e infraestructuras necesarias no pudieran entrar en operación. Tanto la 

suspensión como el plazo de prórroga de suspensión adicional serán otorgados 

mediante resolución del MOPC, siempre que el Concesionario haya cumplido con 

sus obligaciones. 

No se podrán realizar actividades propias de la explotación en las áreas de concesión 

durante la suspensión de los plazos El incumplimiento de esta disposición implicara 

la rescisión del contrato por parte del Poder Ejecutivo. En tanto dure la suspensión, 

el Concesionario deberá abonar un canon igual al abonado en el último año de la 

etapa de exploración. 

 

5.3.1.4. Superficie 

El estado otorga para la explotación un plazo de 20 años, prorrogable hasta 10 años, 

que deberán ser presentadas 60 días antes del vencimiento de la fase de exploración. 

y la extensión máxima por cada concesión será 25.000.- hectáreas, según (ley 

3180/2007, art. 35 segundo párrafo) 
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El concesionario deberá estar al día con los compromisos establecidos en la presente 

Ley, para solicitar la prórroga. La extensión máxima por cada concesión podrá ser 

25.000 (veinticinco mil) hectáreas. Para llegar a la obtención de la concesión de 

explotación será imprescindible tener aprobadas por el Ministerio de Obras Públicas 

y Comunicaciones (MOPC) las fases de prospección y exploración.  

El pase a la fase de explotación o la concesión de explotación, según corresponde, se 

deberá solicitar en un plazo mínimo de 60 días hábiles previos a la finalización de 

fase de exploración o su prorroga. (art.40 segundo párrafo del decreto) 

Esto fue modificado por la ley 4269/2011, a la cantidad de la superficie a ser 

explotada pude ser hasta 400.000ha. 

 

5.3.1.4.1. Selección de los lotes de explotación  

Si uno no tiene el total de los lotes seleccionados en uso, dentro de los 10 años, estos 

automáticamente recaen al estado, según (decreto 8699/2018, el art. 46) 

A los 10 años de iniciado el plazo de la fase de explotación, el concesionario deberá 

tener en explotación la totalidad de los lotes seleccionados. De no ser así, los lotes se 

revertían automáticamente al Estado. 

Puede pedir una suspensión de todos los plazos hasta que se ha instalado y esté listo 

para la explotación. Este plazo es hasta un año y podrá ser prorrogado por un año 

más. La suspensión deberá que ser autorizado vía resolución por el M.O.P.C. según 

(decreto 8699/2018, art. 45). 

El Concesionario que desee pasar a la fase de explotación deberá seleccionar los 

lotes de explotación que deberá ser aprobados por resolución del MOPC. El 

Concesionario tendrá un plazo de 10 años, computados desde la selección del primer 

lote, para seleccionar los en su totalidad. 

Al mismo tiempo, podrá peticionar al MOPC la suspensión temporaria de todos los 

plazos antes de declarar el inicio del periodo de explotación, hasta que las 

instalaciones mineras necesarias o la infraestructura hayan sido construidas o 

conseguidas a fin de permitir el desarrollo, la minería y el mercadeo del yacimiento 

mineral descubierto. 

 

5.3.1.5 De los canos  

El pago de los canos se realiza en forma anual, en forma adelantado de 20 días 

hábiles, a partir de la comunicación del M.O.P.C. Pero si se está trabajando en la fase 

de exploración para el segundo o tercer año, el pago se realizará adelantadamente 
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solo por 10 días del año anterior, vencido el plazo se cobrará un interés del 2,5% 

mensual. 

Los pagos anuales al estado por cada etapa, también puede ser fraccionado en 12 

meses, según (ley 3180/2007, art. 42.) 

Los cánones que establece esta Ley deberán ser pagados por los titulares de derechos 

mineros, en un solo pago a inicio del año o fraccionado hasta en doce meses. 

Los montos que se pagan anualmente en la etapa de explotación están establecidos, 

según (decreto 8699/2018, art. 81). 

El pago del canon anual establecido en la Ley Minera deberá ser realizado por los 

titulares de derechos mineros, en un solo pago por adelantado, dentro de los veinte 

(20) días hábiles a partir de la comunicación por parte del MOPC de la aceptación de 

la solicitud de permiso o concesión, o de las prórrogas de las distintas fases. 

En el caso del pago del canon anual para el segundo y tercer año de exploración, el 

pago se deberá realizar por adelantado dentro de los últimos diez (10) días del año 

anterior que lo precede. El monto deberá ser depositado en la Cuenta Especial 

Minera del MOPC en el Banco Nacional de Fomento y, vencido dicho plazo, 

generará un interés del 2,5% mensual y podrá ser reclamado judicialmente ante el 

Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Turno, mediante el 

procedimiento ordinario. 

A continuación, los precios por hectárea, según (ley 3180/2007, art. 45.) 

Los concesionarios de explotación de minerales metálicos pagarán un canon por año 

o fracción de año, según la siguiente escala: 

 

Hectárea                             Canon en      US$/Ha 

Desde              1    hasta           500               1,50 

Desde          501    hasta        1.500               1,75 

Desde       1.501    hasta      10.000               2,00 

Desde     10.001    hasta      25.000               2,25    

 

 

Modificado por la ley 4269/2011, es de 2,5US$/ha. 

 

5.4.  Resumen marco legal, plan de inversiones y cano/royalties 

A continuación, resúmenes del marco Legal, de los permisos, condiciones y 

obligaciones de las empresas mineras en las etapas de prospección, exploración y 

explotación. Extraído de las “Leyes 3180/07; Leyes 4269/11 y 4935/13”. 
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5.4.1. Marco legal 

5.4.1.1. Con la ley 3180/2007 

Concepto                     
Superficie 

máxima   
Tiempo de permiso Nº de permisos por persona 

jurídica 

Prospección 100.000 ha 1 año prorrogable 6 meses 2 

Exploración 50.000 ha 2 años prorrogable 1 año 
No más de 2. Lotes varios en una sola área de 

explotación 

Explotación 25.000 ha 
20 años con prórrogas cada 5 

años 
No más de 2 

En este cuadro se puede observar como reduce la utilización de la superficie en cada 

fase a medida que una avanza con la actividad minera. 

 

5.4.1.2. Con la ley modificatoria: Ley 4269/11 

Concepto Superficie máxima Tiempo del permiso 
Nº de permisos por 

persona jurídica 

Prospección 400.000 ha 1 año prorrogable 1 año Cuanto sea según superficie máxima 

Exploración 
Igual o inferior al área de 

prospección 
3 años prorrogables 3 años Cuanto sea según superficie máxima 

Explotación 
Igual o inferior al área de 

exploración 

20 años con prórrogas 

automáticas de 10 años para 

proyectos no auríferos 

Cuanto sea según superficie máxima 
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En este cuadro se puede ver las modificaciones de las superficies, en el año 2007, en 

la primera fase era de 100.000 ha., con la modificación en el año 2011 se aumentó a 

400.000 ha., el plazo sigue siendo por un año, pero si su prorroga, ahora es por un 

año más. 

La segunda fase mantiene la mima cantidad de hectáreas como la primera fase, en 

cambio en el año 2007 era solo por 50.000 ha. Se puede decir que se amplió bastante. 

Los plazos en el año 2007 eran por dos años con una prórroga de un año, en cambio 

ahora son por tres años y prorrogables también por teres años. 

En la última fase también se amplió de 25.000 ha hasta 400.000 ha., la prorroga 

aumentos de 5 años a 10 años.   

 

5.4.1.3. Con la ley modificatoria: Ley 4935/13 

Concepto Superficie máxima Tiempo del permiso 
Nº de permisos por 

persona jurídica 

Prospección 400.000 ha 1 año prorrogable 1 año Cuanto sea según superficie máxima 

Exploración 
Igual o inferior al área de 

prospección 
3 años prorrogables 3 años Cuanto sea según superficie máxima 

Explotación 
Igual o inferior al área de 

exploración 

20 años con prórrogas 

automáticas de 10 años para 

proyectos no auríferos 

Cuanto sea según superficie máxima 

 

No hubo modificación en cuanto a las superficies y los plazos. 
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5.4.2. Planes de inversión: es un requisito del MOPC presentar un plan de 

inversión. 

Los montos se fueron modificando en las normativas. 

Montos mínimos 

de planes de 

inversión 

Prospección Exploración Explotación 

Ley 3180/07 

Metálicos – 15 USD/ha Metálicos – 45 USD/ha 
Mínimo 30% anual 

del plan de 

exploración 

No Metálicos – 30% de 

lo estipulado para 

minerales metálicos 

No Metálicos – 30% de lo 

estipulado para minerales 

metálicos 

Ley 4269/11 

Metálicos – 1 USD/ha 
Metálicos – 1,5 USD/ha y aumenta 

0,5 USD por año 

Mínimo 30% anual 

del plan de 

exploración 

No Metálicos – 30% de 

lo estipulado para 

minerales metálicos 

No Metálicos – 30% de lo 

estipulado 

  
para minerales metálicos 

Ley 4935/13 Sin cambio Sin cambio Sin cambio 

 

Los planes de inversiones se redujeron en la fase de prospección del 15 al 1 USD/ha. 

Entre el año 2007 y el año 2011. También hubo una reducción en la fase de 

exploración del 45 al 1.5 USD/ha., pero atención con esto porque por año aumentara 

un 0,5 USD.  En cuanto a la tercera fase también hubo una reducción ya que es el 

30% sobre la fase de exploración.  
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5.4.3. Canos  

Cánones en 

USD/ha 
Prospección Exploración Explotación 

Ley 3180/07 

Desde 1 hasta 500: 0,55 Desde 1 hasta 500: 0,55 
Desde 1 hasta 

500: 1,50 

Desde 501 hasta 1.500: 0,50 Desde 501 hasta 1.500: 0,70 
Desde 501 hasta 

1.500: 1,75 

Desde 1.501 hasta 10.000: 0,45 Desde 1.501 hasta 10.000: 0,85 
Desde 1.501 hasta 

10.000: 2,00 

Desde 10.001 hasta 50.000: 

0,40 
Desde 10.001 hasta 50.000: 1,00 

Desde 10.001 

hasta 25.000: 2,25 

Desde 50.001 hasta 100.000: 0,35 
    

En la prórroga el canon aumentará a razón de un 30 % 

Minerales no metálicos tendrán una reducción de 30 % de los cánones establecidos 

Ley 4269/11 

Primer año: 0,50 Primer año: 1 

En todos los 

casos: 2,5 

Primer año de prórroga: 0,60 Segundo año: 1,25 

  Tercer año: 1,50 

  
Primer año de prórroga: 2 

Segundo año de prórroga: 2,50 

Tercer año de prórroga: 3 

Ley 4935/13 Sin cambio Sin cambio Sin cambio 

Debido a las modificaciones en el uso de la superficie, también se modificaron los 

montos de los pagos de los canos.  En la primera fase, en su primer año es de 0,50 

USD/ha., para la prorroga es 0,60 USD/ha. En la fase de exploración, por el primer 

año es 1 USD/ha, y en su prorroga 2 USD/ha, para el segundo año es 1,25 USD/ha 

y su prórroga es por 2,50 USD/ha., el tercer año es de 1,50 USD/ha y para la 

prorroga es 3 USD/ha. En la fase de explotación es un monto único de 2.5 USD/ha. 
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5.4.4. Los royalties o regalías 

Los royalties pagados por explotación de mineral se instauran solamente con la 

última modificación de la ley, de la siguiente manera: 

Royalties en 

USD/ha 
Explotación 

Ley 3180/07   

Ley 4269/11   

Ley 4935/13 
Del 2 al 8,40% sobre la renta neta trimestral. Aumentos de 0,40% por cada 5% hasta el 

80% de la base imponible. 

    

 

5.4.4.1. Regalías 

Los pagos de regalías en la fase de explotación, se presenta trimestralmente al 

Ministerio de Hacienda dentro de los 30 días al cierre de cada trimestre. Los pagos 

de las mismas se deberán comunicar al M.O.P.C. en un plazo de 48 horas. Si es fuera 

de plazo se pagará un interés 2,5% mensual. Y el no pago de regalía podrá ser 

reclamado judicialmente, según (decreto 8699//2018, art. 82) 

El pago de regalías se hace en la fase de explotación durante la extracción mineral 

aprobada por el MOPC se hará trimestralmente al Ministerio de Hacienda dentro de 

los treinta (30) días del cierre de cada trimestre del año calendario. 

La regalía se pagará total o parcialmente en especie o en dinero, a elección del 

Estado. Se deberá comunicar su cumplimiento al MOPC dentro plazo de cuarenta y 

ocho (48) horas. 

El pago efectuado fuera del plazo mencionado precedentemente generará un interés 

del 2,5% mensual. El no pago de la regalía podrá ser reclamado judicialmente ante el 

Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Turno, mediante el 

procedimiento ordinario. 

Este es un impuesto sobre la utilidad (Ingresos brutos menos los costos), y forma 

parte como un impuesto al estado. En su contabilidad está registrado bajo las cuentas 

de resultado del ejercicio.   
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5.5. A continuación, se expone tabla de vencimientos de los plazos 

Con este método se puede visualizar los vencimientos de los plazos y uno no recurre 

a infracciones o a perder el derecho del permiso de poder realizar los trabajos. 

Vencimientos de los plazos 

Plazos generales   

Rechazo de expediente   

* Fallas 30 días a partir de la notificación 

* Fallas subsanadas  30 días a partir de la notificación 

* Documentos faltantes 15 días a partir de la notificación 

* Falta de pagos de los canos o 

regalías 60 días de haber recibido la notificación 

* Nulidad  10 días para el descargo 

* Reconsideración 10 días para  fundar 

Cesión   

* Solicitud de autorización 60 días  

* Acción ante Tribual  10 días. 

* Suspensión de los plazos 30 días. 

Servidumbre   

* Negativa del propietario 15 días. 

* Fiscalizadores 48 ha. 

Superposición    

* Ocupación ilegal, total 5 días. 

* Ocupación ilegal, parcial 10 días. 

* Una superficie en tramite 10 días. 

Fuerza mayor   

* Suspensión de los plazos 5 días. 

* Plazo de la suspensión  no más de dos años., igual pagan los canos 

Informe Geólogo   

* Informe trimestral 15 días posterior al vencimiento 

* Dudas sobre le informe  10 días , aclarando las dudas a la D.R.M. 

* Falta de presentación –

notificación 60 días. 

Informe del Concesionario   

* Informe anual-D.D.J.J. 60 días antes de culminar el año 

de los recursos y reservas   

Pólizas de seguros   

* Solicitud 20 días antes de la notificación de la resolución 

debe ser aprobado por D.R.M. para la fase de prospección y explotación. 

Prospección   

* Solicitud de autorización 60 días antes del vencimiento. 

* Solicitud de prorroga 20 días antes del vencimiento. 

* Canos 20 días después de la comunicación del MOPC 

* Intereses por falta pago de 

canos 2,5% 

*Plan de inversión de cubrir 2 años y 1 más por prorroga 
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* Abandono, notificación 60 días. 

Exploración   

* Solicitud de autorización 60 días antes del vencimiento. 

* Solicitud de prorroga 60 días antes del vencimiento. 

* Canos 10 días antes del inicio del año 

* Intereses por falta pago de 

canos 2,5% 

*Plan de inversión de cubrir 3 años  y 3 más por prorroga 

Explotación    

* Solicitud de autorización 60 días antes del vencimiento. 

* Solicitud de prorroga 60 días antes del vencimiento. 

* Canos 10 días antes  del inicio del año 

* Intereses por falta pago de 

canos 2,5% 

*Plan de inversión de cubrir 30 años  y 30 más por prorroga 

* Royalties 

30 días después de cada cierre trimestral, pero 

pago anual. 

*Suspensión de plazos Por un año y prorrogable por otro año más. 

 

5.6. Comparando los tributos de la minería de Chile con nuestro país. 

Sus patentes mineras (impuestos) no serán considerados en las dos primeras fases, 

como un gasto para los fines tributarios, ellos las llevan a gastos de organización y 

las amortizan por 5 años. Según, Código minería de Chile, (Ley 18248 del 29 de 

setiembre del año 1983, art. 163)  

El valor de las patentes mineras será de exclusivo beneficio fiscal y no será 

considerado como gasto para los fines tributarios, durante los cinco años 

inmediatamente anteriores a aquel en que se inicie la explotación de la pertenencia, 

serán consideradas para los fines tributarios como gastos de organización. 

 

La fase de explotada rige según lo dispuesto en el inciso primero del artículo 156 a 

título de patente minera tendrán el carácter de un pago provisional voluntario de 

aquellos a que se refiere el artículo 88 de la Ley de la Renta.  

Esto significa que no están exoneradas, en las dos primeras fases, como es aquí en 

nuestro país. 

En nuestro país la empresa minera es exentas de varios impuestos sobre maquinarias 

e insumos, pagan cánones y royalties. Pagan los impuestos a la renta empresarial, 
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(I.R.E.), lo cual resulta ser en su totalidad un monto muy bajo (en comparación con 

otros países.), principalmente por las razones  siguientes: 

 

· -Los impuestos ni las tasas no varían según el mineral. 

· -Nivel muy bajo en el impuesto, la renta solo es del 10%.  

·  

En cuanto a la recaudación de derechos de prospección, exploración y explotación 

(cánones y regalías, este último en caso de explotación) es también baja, 

considerando las superficies ocupadas. 

 

En cambio, en otro país como Chile, el estado tiene, los precios y modalidades 

habituales del mercado. Su productor deberá comunicar su obtención a la Comisión 

Chilena a fin de que ésta pueda ejercer aquel derecho por cuenta del estado, y le 

señalará la cantidad, calidad y demás características del producto, su precio es de 

mercado y la forma, oportunidad y lugar de su entrega. Según, Código minería de 

Chile, (Ley 18248 del 29 de setiembre del año 1983, art. 10) 

Su productor deberá comunicar su obtención a la Comisión Chilena de 

Energía Nuclear a fin de que ésta pueda ejercer aquel derecho por cuenta del 

Estado, y le señalará la cantidad, calidad y demás características del producto, 

su precio de mercado y la forma. 

En cuanto a los canos su primer pago, se hace con la solicitud de la mensura, en el 

último día del mes de febrero, los siguientes años se harán en el mes de marzo, en 

forma anual.  También pagan una sola vez el pedimento (exploración-canos) y 

manifestación (explotación canos), pero tiene por cada hectárea un precio 

establecido. 
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Chile da mucha importancia a la minería, eso se refleja en los altos presupuestos de 

las inversiones programados, son los que en cuanto a las cifras están en primer lugar 

de la actividad minera de América Latina., según ley 600/1974 (ley de inversiones) 

Adicionalmente, es oportuno indicar que en los primeros diez y seis años de vigencia 

de este cuerpo legal, es decir 1974-1989, ingresaron al país recursos por un monto de 

US$ 11.000 millones, esto es un promedio anual de US$ 688 millones, de los cuales 

el 45% se destinó al sector minero.  En tanto que, en los últimos 24 años, 1990-2013, 

Chile recibió un monto de US$130.000 millones, lo que representa un ingreso anual 

de US$5.417 millones, de los cuales el 35% se destinó a la minería. 

En cambio, nuestro país no hace inversiones en este sector, debido a esto el poco 

conocimiento en el mismo. 

Los canos o patentes mineras en Chile  

Artículo 142. La concesión minera debe ser amparada mediante el pago de una 

patente anual cuyo monto será equivalente a un décimo de unidad tributaria 

mensual por cada hectárea completa, si es de explotación; y a un quincuagésimo 

de dicha unidad por la misma extensión, si es de exploración 

(artículo 24, inc. 1º, Ley sobre Rentas Municipales). El pago de la patente es anual y 

su precio es entre el 2,5 por mil y el 5 por mil del Capital Propio Tributario 1 de la 

empresa, declarado ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), con un mínimo 

a pagar de 1 UTM y un máximo de 8.000 UTM (entre $49.131 y $393.048. 

Esto significa, anualmente se pagan por los canos el 11% de la utilidad del año anterior por 

hectárea y de esta recaudación, un 5% al estado, un 1,5% regional y por local un 1%., según 

entrevista. 

El régimen impositivo para la minería de Chile está compuesto por tres 

impuestos: 

- Impuesto a la Renta 

- Impuesto Específico a la Minería 

- Estatuto de la Inversión Extranjera 

Impuesto a la Renta = decreto ley 824/1974, grava las rentas de capital, es de 

gestión anual con una tasa del 25%. 

También abarca un impuesto adicional que representa una tasa del 35% para los no 

domiciliados, que es una renta de Chile de fuente extranjera. 
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Impuesto Específico de la Minera= Ley 20026, art.64 

Establece un impuesto específico a la renta operacional de la actividad minera 

obtenida por un explotador minero. 

Tiene tasas progresivas según toneladas que van desde el 3,5% hasta el 34,5% 

 

Estatuto de la Inversión Extranjera = Ley 600/1974 

Para personas extranjeras que transfieren capitales a Chile, para ellos se requiere un 

contrato de inversiones con el Estado (Ministro de Minería). Para las inversiones 

mayores a 50 MM $US, el plazo puede extenderse hasta 20 años de acuerdo a las 

condiciones de la operación minera. En ese plazo el titular del contrato no se afecta 

con nuevos tributos, regalías o cargas similares y también se acoge a otros 

beneficios., sin embrago, la invariabilidad de cargas tributarias no alcanza a tributos 

indirectos ni a aranceles. 

Bajo el Estatuó, los titulares de los contratos se acogen a una tasa impositiva efectiva 

total a la renta de 42%, que se mantiene invariable durante el plazo de vigencia del 

contrato. 

Los plazos en Chile para la prospección o cateo son 150 días, si es vía aérea, para 

una superficie de 20.000km.  En cambio, para la exploración son 700 días con una 

superficie hasta 500 ha.  y en la explotación sin límite. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. LAS DECLARACIONES JURADAS 

Según la ley 6380/2019 

6.1. El proceso de la presentación de las declaraciones juradas y el pago de los 

impuestos. 

6.1.1. Impuesto a las Rentas Empresariales = I.R.E. (remplaza al I.R.A.C.I.S. y al 

I.R.A.G.R.O.) su filosofía es igualdad para todos. 

 

6.2. Análisis de los cinco elementos de la obligación tributaria. 

6.2.1. Elemento objetivo o material es el hecho generador  

¿Cuál de estos impuestos grava esta actividad? ¿Como? 

6.2.1.1. I.R.E.: Grava la actividad de minería según el art.1  

Art. 1 Incluye todo tipo de actividad económica, esto significa que también incluye 

la actividad de minería. 

 

6.2.2. Elemento subjetivo pasivo que sería el Contribuyente  

¿A quién le afecta esta actividad? 

6.2.2.1. I.R.E.: Los trabajos mineros están afectadas por esta actividad. 

Régimen general I.R.E., por contabilidad superior a 2.000.000.000, sus socios 

residentes deben pagar I.D.U. tasa directa 8% y los no residentes 15% I.R.N. Solo 

este año la tasa será del 5% residentes y de 10% no residentes. Se podrá compensar 

las pérdidas fiscales a partir del ejercicio 2020. art. 144 
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6.2.3. Elemento espacial es donde ocurre el hecho.  

Es donde se aprovecha o utiliza el servicio o lugar donde se presenta el hecho. 

¿Dónde ocurre el hecho? 

6.2.3.1. I.R.E.: Es en Paraguay por lo tanto cumple con este elemento. 

 

 

6.2.4. Elemento temporal seria cuando nace (tiempo) 

  ¿En qué momento nace la obligación? 

6.2.4.1. I.R.E: Art. 7 Nace al cierre del ejercicio fiscal. 

El impuesto se obtiene al término de un ejercicio fiscal, dentro de los primeros cuatro 

meses después del cierre del ejercicio se hace el pago. 

 

6.2.5. Elemento cuantitativo seria cual es la tasa y la base imponible  

¿Cuál es la base? y ¿cuáles son las tasas? 

6.2.5.1. I.R.E. 

6.2.5.1.1. Base para la contabilidad general.  

Art.8 Renta Bruta, para poder llegar a la base, lo primero que debemos tener es la 

renta bruta que es la diferencia entre la venta menos su costo. Favor tener en cuenta 

todos los numeral del 1 al 14 del art.8 También hay que tener en cuenta lo que dice 

en el art. 9 valoración del activo fijo. No se puede usar el método Lifo en el costo. 
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6.3. Calculo impositivo sobre la base minera para la explotación. 

  

6.3.1. Ventas del producto de oro.  

Los precios de venta del oro uno puede encontrar en goldpriceticker 

EL precio actual en el mercado es de Gs. 181,145 para gramo de oro 10 

quilate a la fecha del 11-10-2020 según tabla, 

(goldpriceticker.com,es,gold-rates, paraguay). 

Solo hay ventas en la fase de explotación, en este caso hay ventas locales y al 

extranjero. 

6.3.2. El costo de operación de una unidad minera 

En operación se descargan en los siguientes componentes: 

• Costos de Gestión Geológica 

• Costos de Minado 

• Costos de Procesamiento 

• Costos de Servicios Generales y Administración 

• Costos de Sostenibilidad (Seguridad, Calidad, Medio Ambiente y Relaciones 

Socio-Comunitarias) 

• Costos Legales, Contractuales y Regulatorios 

 

6.3.2.1. Los costos de gestión geológica son necesarios para reponer las reservas que 

la mina extrae y la planta consume de manera que podamos darle ciclo de vida a la 

mina en el mediano y largo plazo. Estos costos incluyen las perforaciones, galerías y 

circuitos de avance, renta de equipos y camionetas, planilla de campo, pago a las 

comunidades para acuerdo exploratorio, consultoría geológica, reportes geológicos, 

equipo de protección personal para exploraciones, licencias, permisos, 

comunicaciones, campamento, energía, agua, alimentos y otros costos relacionados 

que pueden ser generados para reponer reservas a la operación minera. 
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6.3.2.2. Los costos de minado son aquellos en los que se incurre para obtener el 

mineral de cabeza que va a alimentar la planta de beneficio. Estos costos incluyen la 

planilla de mina (operadores y supervisores), costos de limpieza, remoción, 

almacenamiento y protección de suelo superficial, pagos a contratistas, renta de 

equipos, costos de excavación, relleno, bombeo, perforación y voladura, ventilación, 

sostenimiento, carguío y acarreo además de explosivos, accesorios de voladura, 

energía y servicios a mina, así como costos relacionados al stock de materiales y 

herramientas necesarias para la operación de mina. 

6.3.2.3 Los costos de procesamiento son aquellos en los que se incurre para 

procesar el mineral de cabeza y convertirlo en concentrado o en metal fino 

dependiendo de la operación de beneficio e incluyen planilla de planta y servicios a 

planta, costos de chancado, trituración, molienda, bombeo, transporte en fajas, 

dosificación de reactivos, flotación, lixiviación, fundición y refinación así como los 

costos de laboratorio químico-metalúrgico, energía, stock de reactivos, gestión de 

relaves y otras facilidades de proceso. 

6.3.2.4. Los costos de servicios generales y administración de servicio a las 

operaciones incluyen la planilla de administración de mina y planta, costos del 

equipo de protección personal de toda la organización de operaciones y procesos de 

campo, gestión de recursos humanos, reclutamiento, selección y contratación, 

entrenamiento, renta de camionetas, carros y equipos, combustibles, abastecimiento 

de energía, gestión de talleres y estaciones de mantenimiento, equipo y materiales de 

oficina, comunicaciones, licencias, permisos, consultorías, transporte de personal, 

supervisión, mantenimiento de vías de acceso a campamentos, costos de 

mantenimiento y operación de infraestructura de edificios, hoteles y campamentos, 

alojamiento, alimentación, sistemas (software y hardware) y seguridad civil entre los 

principales a ser considerados. 

6.3.2.5. Los costos de sostenibilidad son necesarios para lograr calidad y 

competitividad en equilibrio con los colaboradores y el entorno que nos rodea. Estos 

costos incluyen costos de planeamiento, implementación y mantenimiento de 

sistemas de gestión de seguridad, calidad, medio ambiente y relaciones comunitarias 
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abarcando programas de inspecciones, entrenamiento y consultoría especializada en 

seguridad minera, así como costos relacionados con el equipo de respuesta a 

emergencias de la organización. Estos costos también incluyen costos derivados de 

sistemas de planeamiento, control de campo, inspección y costos relacionados al 

monitoreo ambiental, laboratorio de aguas, control de calidad ambiental, inspección, 

auditoria, revisión, seguimiento regulatorio y fiscalización minera, así como costos 

relacionados con los programas de relaciones comunitarias incluyendo donaciones, 

contribuciones, programas de apoyo, gestión de conflictos y costos derivados de los 

proyectos de responsabilidad social empresarial que la empresa deba desarrollar en 

los alrededores del proyecto o como consecuencia de sus operaciones. 

6.3.2.6. Finalmente, también se incurre en los costos de legales, contractuales y 

regulatorios, los mismos que incluyen impuestos locales, pago de regalías y 

derechos mineros, así como los gastos legales y regulatorios derivados de las 

licencias y permisos, así como aquellos que sean derivados de los contratos que la 

organización ha suscrito. 

Esto nos da el resultado de las ventas netas, sobre la misma se aplica la tasa del 

royalites que sería el 8,4%, en forma trimestral. 

 

6.3.3. Plantas y Equipos 

Planta y equipos art. 11 en donde es necesario aplicar el valor residual y la 

depreciación. Tener en cuenta que el valor residual no puede superar el 20% de su 

valor de costo. Un cambio muy importante que se dio en esta nueva ley 3680/2019 es 

que no se va a emitir el coeficiente de revaluó todos los años, solo se va a emitir si la 

variación del Índice de Precio de Consumo determinado por el Banco Central del 

Paraguay alcance al menos 20%, acumulado desde el ejercicio en el cual se haya 

dispuesto el último ajuste por revaluó. El valor revaluado solo se puede llevar a la 

reserva patrimonio y su único destino podrá ser la capitalización.   
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6.3.4. Resultado Comercial 

Art. 14 Renta Neta: Es el resultado de la Renta Bruta menos todos los gastos 

necesarios para obtener y mantener la fuente productora, los comprobantes usados 

para la misma deben cumplir con los requisitos formales de documentaciones. Art. 

22 

Los precios deben ser a base del mercado, es decir una factura de gasto no puede 

estar encima al precio del mercado. 

Ahora que ya tenemos el resultado comercial nos falta analizar el resultado fiscal. 

 

6.3.5.  Resultado Fiscal 

En esta parte se analizará los gastos no deducibles, según art.16 

Son los siguientes: 

- El mismo impuesto, las infracciones como las multas 

- Los gastos particulares del socio o dueño que nada tiene que ver con el negocio. 

-Documentos, con errores, tachados, sobrescrito y simplemente no hay comprobante. 

 

Está en el art. 18, a partir de este año 2020 en adelante se podrán compensar las 

perdías fiscales, es decir en el 2021 poder compensar mis perdías fiscales del 2020 

hasta el 20% (esto se acumula hasta 5 ejercicios en forma consecutiva e 

interrumpida). 

 

6.3.6. Tasas 

Con esto tengo la base para el régimen general de contabilidad y aplicar las tasas. 

General por contabilidad:  tasa 10% sobre el resultado fiscal, para el impuesto a la 

renta. 
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6.4. Base Imponible para el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) 

6.4.1. I.V.A.: Art. 85 Base Imponible: La base constituirá el precio devengado 

correspondiente a la entrega de los bienes o a la prestación de servicio y no en el 

momento del pago. 

Para adquiere la base se hace una compensación entre los ingresos y egresos. 

Ingresos (Ventas) I.V.A. Debito Fiscal de este se descuenta los egresos (compras) 

I.V.A. Crédito Fiscal. 

Si el I.V.A. D.F. es mayor se paga y si es menor se traslada al mes siguiente. 

En el caso si uno posee ventas exentas y gravadas se prorratea ambas ventas (dentro 

de los seis últimos meses). El porcentaje que se obtiene se prorratea con los gastos, 

esto se conoce como gastos indirectos. 

Los gastos directos son aquellos que no tienes operaciones con las ventas exentas. 

 

6.4.2. Las tasas del I.V.A. en la minera es de 10%. 

 

La presentación de la declaración se hace en forma mensual. 

Art. 85 y 90 ley 6380/19 art. Art. 7 al 25 del decreto 3.107/19 es del IVA 

Régimen especial con exoneración del IVA art. 93 al 97 decreto 3182/19 art. 34/20. 

 

6.5. Verificación de las declaraciones. 

Error más frecuente es el uso de los gastos administrativos que se usan en las tres 

fases, se debe hacer el prorrateo y solo una parte se puede usar en la fase de 

explotación no el comprobante completo, como, por ejemplo, luz, teléfono, agua, 

internet, sueldo del contador o del administrador, entre otros, la diferencia va al 

costo. 

En cuanto al cálculo del IVA, también se debe tener en cuenta como I.V.A. costo las 

compras de las dos primeras fases.   

I.V.A gasto seria el prorrateo entre las ventas gravada y exentas de la tercera fase. 
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Otro punto que se debe tener en cuenta es el sistema de la SET. (Marangatu), se debe 

incluir en su archivo del Hechauka, todos los comprobantes de las tres fases, aunque 

las dos primeras fases estén exoneradas, ya que es un medio informativo. 

Para la exportación se debe completar el formulario anexo, de ahí se obtendrá el 

prorrateo. 

 

6.6. Comparando el impuesto al consumo (I.V.A), con el país de Chile, ellos 

pagan una tasa del 19%, mensual con la única diferencia que el estado al final del 

ejercicio tributario, devuelve el I.V.A., en el mes de abril siguiente, resultante un 

capital de inversión a libre disposición.  

En cuanto a esto nuestro país necesita aplicar y concientizar el pago de impuestos, 

para que el estado reinvierte en lo público, pero debe devolver al contribuyente al 

final del ejercicio anual, reactivando la micro/macroeconómicas del país, como lo 

hace Chile hasta el mismo comerciante (despendas) y pequeños prestadores de 

servicios son rigurosos en pagar impuestos porque existe la política del estado de 

reinversiones a través de la devolución del impuesto al valor agrado (I.V.A). 

 

6.7. Tasa progresiva sobre el mineral en Chile. 

La tasa progresiva va desde el 0,5% hasta el 34,5% según, (ley 20469/2010, numeral 

6 inicio b) 

Sobre la parte del margen operacional minero que exceda de 80 y no sobrepase de 85 

la tasa aplicable ascenderá a 34,5%. 

 

En cambio, en nuestro país no existe una tasa progresiva sobre los minerales según la 

cantidad. 

 

Royalties, la tasa es del 5%, en el 2010 por dos años se aumentó a 9%, para cubrir 

las pérdidas del terremoto. Y los que tenían una producción mayor a 50.000 

toneladas tuvieron que pagar hasta el 14%. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

La minería en nuestro país, se desarrolla siguiendo los patrones de dominio, un nivel 

de información bajo comparando con otros países. Las grandes empresas de minería 

presentes en el país son pocas, es decir hay una sola que tiene la concesión de la 

explotación del oro y es extranjera. Su cartera de clientes es de Italia y Miami 

(EEUU). El Estado depende de ellas y realiza negocios con ellas, pero tampoco hay 

aporte del estado paraguayo para esta empresa. 

 

Hay un alto riesgo en cuanto a los respaldos de la solvencia financiera, ya que las 

mismas se demuestran con notas bancarias y los E.E.F.F., en cambio en Chile se 

hace a través de hipotecas. También en Chile se usa la hipoteca en el caso de 

conflictos de servidumbre minero, lo cual no es así en nuestro país. 

 

Las tres fases mineras deben cumplir con los pagos en fecha, firmar los contratos a 

tiempo y evitar fallas en los contenidos de los expedientes, tener aprobado los planes 

de inversión, planes de trabajo, para no perder el derecho de la cesión o el permiso, 

por falta de presentaciones en fecha, las obligaciones. Tener en cuenta las 

suspensiones, estas no eximen las obligaciones de los pagos en los canos.  

Los libros contables no registrados en el registro de minas no tienen validez, esto 

afecta principalmente cuando hay un conflicto minero. 

Muy baja tasa para los planes de inversiones en las tres fases comparando con Chile, 

lo mismo con los pagos de los canos son muy bajos. 

En las declaraciones juradas formulario 120, los gastos de las dos primeras fases se 

declaran en el rubro 4, inciso b en el anexo al exportador, en la casilla número 172.  

Contablemente son llevadas como I.V.A. costo. 

Se usa el I.V.A. Crédito Fiscal de la tercera fase (explotación) ya que la misma se 

encuentra gravada, con una tasa del I.V.A. del 10%. En este caso también se hace 
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exportación, se prorratean los gastos de la tercera fase. Esto se conoce como el I.V.A. 

gasto. Casilla 64. 

En el formulario 101 renta, las ventas van a la casilla 10, los gastos de las dos 

primeras fases se llevarían a la casilla 27 (exoneradas), pero como no hay ventas en 

estas dos fases, no será posible. Y como forma parte costo de producción van 

directamente a la casilla 61. En cambio, los gastos administrativos de la tercera fase 

se van desde la casilla 29 hasta el 47.   
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Recomendaciones 

 

El estado debería invertir más en la actividad minera. Tener mayor interés en las 

capacitaciones y apoyar a las solicitudes de las concesiones, ya que actualmente hay 

una sola empresa que está habilitada vía resolución, debería haber más empresas, 

para evitar el interés de un grupo reducido de empresarios. 

Exigir un mayor respaldo económico, para evitar las perdidas en el caso de un 

conflicto minero, como por ejemplo una garantía o hipoteca. 

Tener un control de los vencimientos y plazos utilizando el cronograma planteado en 

la investigación. pag.78 punto 5.5., para no perder el permiso minero.  

Tener en forma los libros contables e informes trimestrales, ya que sobre las misma 

se aplica las tasas de los royalties y se incluyen los avances de la obra. 

Para poder obtener un mejor manejo en los procedimientos de las declaraciones 

juradas impositivas es recomendable tener un plan de cuenta contable adaptado para 

las tres fases, dentro de este un plan contable general. Sería un plan para la fase de 

prospección, exploración y explotación (o centro de costos) así uno puede ver cuánto 

se ha invertido en cada fase.  

Es importante que el informe contable o balance se pueda visualizar   en forma -

individual y también consolidada. Ya que se debe presentar un informe por cada fase 

a la M.A.D.E.S. y al G.V.M.M.E.  y el consolidados para los E.E.F.F. en la S.E.T. 

Sería muy interesante si el estado permite amortizar los gastos de las dos primeras 

fases, como lo tiene Chile, así se evita la confusión de los gastos de las dos primeras 

fases. 

Establecer tasas diferenciales, según producto en el plan de inversiones o tasa 

progresiva según cantidad, calidad y peso. 
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