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PRESIDENCIA de la REPUBLICA del PARAGUAY
MINISTERIO de SALUD PUBLICA y BIENESTAR SOCIAL

Decreta N°

3 ~5 ~

POR EL CUAL SE DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA EN
TODO EL TERRITORIO NACIONAL PARA EL CONTROL DEL
CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS SANITARIAS DISPUESTAS EN LA
IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES PREVENT/VAS ANTE EL RIESGO
DE EXPANSION DEL CORONA VIRUS (COVID-19).
Asuncion,

VISTO:

j~

de 1n1 a...."' 2-V

de 2020

Los Articulos 68 y 238, Numeral 1), de Ia Constitucion Nacional; el
Articulo 13 del Codigo Sanitaria; el Decreta N° 3442, del 9 de marzo de
2020, "Por el cual se dispone la implementacion de acciones preventivas
ante el riesgo de expansion del Coronavirus (COVID-19) al territorio
Nacional"; y la Resolucion S.G. N° 90, del 10 de marzo de 2020, del
Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social; y

CONSIDERANDO:

Que el Articulo 238, Numeral1) de la Constitucion Nacional
faculta a quien ejerce Ia Presidencia de la Republica a dirigir
la administracion general del pais.
Que el Articulo 68 de Ia Constitucion Nacional establece que
el Estado paraguayo protegera y promovera la salud como
derecho fundamental de Ia persona y en interes de Ia
comunidad.
Que la Organizacion Mundial de la Salud declaro el 3 0 de
enero de 2020 que Ia situacion en relacion al Coronavirus
(COVJD-19), constituye una emergencia de salud publica de
importancia internacional, por lo que el Poder Ejecutivo
adopto una serie de medidas orientadas a proteger Ia salud y
seguridad de los ciudadanos, en el intento de contener Ia
progresion de la enfermedad y reforzar el sistema de salud
publica.
Que sin embargo, Ia situacion generada por Ia evolucion del
COVJD-19 hizo resaltar Ia necesidad de adoptar medidas de
prevencion y contencion extraordinarias para las autoridades
de salud pubica, estableciendose como prioridad, limitar la
propagacion del virus, reforzar el suministro de equipos
medicos en todo el pais, y hacer frente a las consecuencias
socioeconomicas que implica la situaci ' actual.
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IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES PREVENT/VAS ANTE EL RIESGO
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Que por media del Decreta N° 3442/2020, se estableci6 que
todas las instituciones del Poder Ejecutivo colaboren con el
Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social para Ia ejecuci6n
del Plan Nacional de Respuesta a Virus Respiratorios 2020,
exhortando ademas a prestar Ia mayor colaboraci6n a los
efectos que los objetivos del mencionando Decreta sean
cumplidos.
Que a !raves de Ia Resoluci6n S. G. N° 90/2020, del MSP BS se
establecieron medidas para mitigar Ia propagaci6n del
Coronavirus (COVID-19), por el plaza de quince (15) dias,
disponiendo entre otras casas que las oficinas publicas deberan
implementar medidas de higiene, seguridad y salubridad para
mitigar Ia circulaci6n del virus, y que las medidas establecidas
en ese acto administrativo, no afectaran Ia prestaci6n de los
servicios publicos imprescindibles. Ademas, dicha resoluci6n
instruye a las reparticiones publicas a tamar medidas para
evitar Ia aglomeraci6n de personas, asegurando el
funcionamiento de las instituciones, recomendando asimismo el
uso preferente de Ia tecnologia y el trabajo a distancia.
Que el Ministro del Interior en fecha 16 de marzo de 2020,
inform6 a! Poder Ejecutivo que " ... teniendo en cuenta Ia
evoluci6n de la Pandemia, sumada a la falta de acatamiento de
las politicas publicas preventivas decretadas por el Gobierno
Nacional, y ante Ia evidencia de que esto representa un peligro
inminente para Ia salud publica, considero oportuno
recomendar Ia declaraci6n del Estado de Emergencia Sanitaria
en to do el territorio nacional ... " y adem as solicita se declare

/~iOn y aislamiento3o~ un ti mpo determinado.
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POR EL CUAL SE DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA EN
TODO EL TERRITOR/0 NACIONAL PARA EL CONTROL DEL
CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS SAN/TAR/AS DISPUESTAS EN LA
IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES PREVENT/VAS ANTE EL RIESGO
DE EXPANSION DEL CORONA VIRUS (COVID-19).
-3Que a pesar de las multiples disposiciones dictadas y las
campanas realizadas en todo el territorio nacional, se han
observado incumplimientos de las medidas dispuestas, por parte
de ciertos sectores de la ciudadania, que comprometen la
implementaci6n de las acciones tomadas a los efectos de mitigar
la propagaci6n del Coronavirus (CLOVID-19).
Que el incumplimiento de dichas medidas, ademas de ser
pasibles de sanciones, pueden llegar a perjudicar a toda la
ciudadania, gravemente, por lo que en vista a la necesidad de
que las mismas sean preventivas y eficaces, se impone la
declaraci6n de Emergencia Sanitaria en todo el territorio
nacional, con lafinalidad de establecer un control irrestricto del
cumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas por las
autoridades competentes.
Que el Articulo 13 de la Ley No 836/1980, C6digo Sanitaria
establece que: "En casos de epidemias o catastrofes, el Poder
Ejecutivo esta facultado a declarar en estado de emergencia
sanitaria la totalidad o parte afectada del territorio nacional,
determinando su caracter y estableciendo las medidas
procedentes,
pudiendo
ex1g1r
acciones
especificas
extraordinarias a las instituciones publicas y privadas, asi como
a la poblaci6n en general".
Que el Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social arbitrara
las medidas para disminuir o eliminar los riesgos de
enfermedades transmisibles, mediante acciones preventivas,
curativas y rehabilitadoras, que tiendan a combatir las fuentes
de infecci6n en coordinaci6n con las dema instituciones del

~tor. (Articulo 25 COd~)-'2
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POR EL CUAL SE DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA EN
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Que el citado Ministerio podra ademas disponer Ia inspeccion
medica de cualquier persona sospechosa de padecer
enfermedad transmisible de notificaci6n obligatoria, para su
diagnostico, tratamiento y Ia adopcion de medidas preventivas
tendientes a evitar Ia propagacion del mal. (Articulo 32 Codigo
Sanitaria).
Que el Articulo 298 del C6digo Sanitaria expresa que el Poder
Ejecutivo puede implantar las medidas preventivas y de
restricci6n de transito necesarias, adoptando medidas
sanitarias tendientes a prevenir y controlar Ia diseminaci6n de
enfermedades y !a contaminaci6n de zonas adyacentes, de
acuerdo a las normas del derecho internacional.
POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales,
EL PRES/DENTE DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY
DECRETA:
Art. 1°.-

Declarase Estado de Emergencia Sanitaria, para el control del
cumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas en la implementaci6n
de las acciones preventivas ante el riesgo de expansion del Coronavirus
(COVID-19) en todo el territorio nacional.

Art. 2°.-

Autorizase al Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social a disponer un
aislamiento preventivo general por razones sanitarias, por el termino a
ser fijado por dicha autoridad de !a salud, en horario comprendido desde

; ; : ; 0 0 horas hasta las 04:00 ~

\d
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POR EL CUAL SE DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA EN
TODD EL TERRITORJO NACIONAL PARA EL CONTROL DEL
CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS SAN/TAR/AS DISPUESTAS EN LA
IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES PREVENTWAS ANTE EL RIESGO
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No_____

Art.

3~-

Exceptuase de lo dispuesto en el Articulo 2° del presente Decreto, a las
personas, de los sectores privado y publico, con horarios de trabajo
nocturno, quienes se ajustarim a un protocolo especial para el efecto.
Exceptuase adema:s a los funcionarios y empleados publicos que prestan
servicios medicos de urgencia y en horarios especiales, y a los
funcionarios afectados a los servicios publicos imprescindibles para Ia
comunidad.

Art.

4~-

Dispongase que todos los Ministerios del Poder Ejecutivo, las Secretarias
dependientes de !a Presidencia de Ia Republica y demas Organismos y
Entidades del Estado, deberan adoptar todas las medidas necesarias para
el acompafiamiento y colaboracion en !a gestion de las medidas dispuestas
para la prevencion y mitigaci6n de la expansion del COVID- 19.

Art. 5°.-

Exhortase a los Poderes Legislativo y Judicial a tomar las medidas
necesarias para el acompafiamiento y colaboracion en la gestion de las
medidas dispuestas para Ia prevencion y mitigacion de la expansion del
Coronavirus (COVID-19).

Art.

6~-

El cumplimiento del presente Decreto no afectara a las obras publicas en
ejecucion, cuya continuidad estara sujeta a la observancia de los
protocolos sanitarios vigentes.

Art.

7~-

El presente Decreto sera refrendado por el Ministro de Salud Publica y
Bienestar Social.

/

